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RESUMEN  
 
La pasantía se desarrolló dentro de Tabares Trading Ltda., contempló en principio 
la realización de un diagnóstico de comunicación interna que permitió identificar 
los medios, espacios y procesos comunicativos internos inherentes a la 
organización y analizar el grado de apropiación de la cultura organizacional que se 
gesta en la compañía.   

Así mismo, a partir de los resultados se planteó y desarrolló un Plan Estratégico 
de Comunicación que respondió a las necesidades encontradas dentro del 
diagnóstico.  Para la realización del diagnóstico se hizo uso de instrumentos como. 
la observación, la encuesta, las entrevistas semi-estructuradas y no estructuradas 
a socios y un número representativo de colaboradores de la organización.  

La aplicación de los instrumentos hizo posible conocer y entender la actividad 
económica de la compañía, así como sus procesos, sus acciones comerciales y 
comunicativas.  El diagnóstico evidenció una compañía organizada, con un clima 
laboral óptimo y agradable. Sin embargo, en cuanto a los procesos comunicativos, 
no se hacía uso adecuado de los medios y espacios, por lo que en muchas 
ocasiones se daba paso al ruido y a una comunicación no efectiva, pues los 
mensajes no llegaban completos y oportunamente a los receptores. Así mismo, 
algunos elementos de la cultura organizacional que se encontraban establecidos 
(Misión, Visión), no correspondían a la esencia de la compañía, ni a lo que se sus 
socios deseaban proyectar, además no eran reconocidos en su totalidad por los 
miembros de la organización.  

En otros casos se tendía a confundir los objetivos y la Misión de la compañía con 
sus normas.  Para iniciar la construcción de un Plan Estratégico de comunicación 
coherente con los objetivos de la empresa, se inició el planteamiento de una 
nueva Misión y Visión que abarcaran todo el concepto de la razón de ser de la 
empresa y que dieran cuenta de unas proyecciones razonables, posibles y 
susceptibles de ser medidas. Se trabajó también, en la construcción de un 
organigrama para que se tuviera claridad sobre las jerarquías en la empresa y 
sobre el comportamiento de los flujos de comunicación y se diseñaron políticas de 
comunicación de acuerdo con las posibilidades de la organización para 
comunicarse efectivamente.   

El Plan Estratégico de comunicación contempló entonces, la construcción de 
valores que representan a la organización y de esta manera unir las acciones de 
los empleados bajo conceptos axiológicos unificados, la divulgación de estos 
valores y otros elementos de la cultura organizacional como la Misión, Visión y 
políticas de comunicación. Así entonces, se realizó una primera campaña para 
que los empleados escogieran los valores que deben reflejar la organización, se 
realizó cartelera de convocatoria e invitaciones a través de la intranet, se convocó  
a una actividad para la conceptualización de valores y se desarrolló campaña para 
socializarlos (Tarjeta – dulce) por seis días.  
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Se diseñaron para la socialización de Misión y Visión (afiches), se definieron los 
conceptos como página de inicio en el correo electrónico corporativo y se 
estableció un link en la página web de la organización (Quiénes somos) donde 
están algunos conceptos de la filosofía institucional. El Plan estratégico abarcó 
también, la socialización de las políticas de comunicación, a través de la intranet, 
además se establecieron en los computadores de cada empleado de la 
organización como descanso de pantalla, se realizó  una campaña para la 
optimización de medios y espacios. Para esto se hizo uso de la intranet y medios 
impresos (campaña mural).  Se culminó el Plan con la celebración de los 10 años 
de la organización a fin de que se aprovechara este marco coyuntural para 
afianzar los elementos organizacionales y estimular a los empleados que han 
hecho parte del desarrollo de la compañía durante estos 10 años. Para esto, se 
invitó a los empleados de la organización a un almuerzo, se realizaron rifas 
teniendo en cuenta los elementos desarrollados y socializados durante el plan, se 
realizó una Eucaristía en acción de gracias, invitación que se extendió a clientes y 
familia de los empleados a quienes se entregó obsequio por parte de la 
organización.  

El proceso se cumplió tal y como se estableció en los objetivos del proyecto 
aprobado anteriormente, constituyéndose en una experiencia enriquecedora. Fue 
posible un primer acercamiento, que para las estudiantes se considera exitoso, al 
ámbito profesional.  Cabe resaltar que fue fundamental la colaboración de los 
gerentes de la organización y los trabajadores.  El buen proceso de la pasantía se 
debió también a la receptividad y a la aceptación de las propuestas e ideas 
planteadas.  
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INTRODUCCIÓN  
 

Este trabajo integra todo el proceso de pasantía realizado en Tabares Trading 
Ltda., una empresa dedicada a la comercialización e importación de maquinaria e 
insumos para la industria manufacturera. 
 
El proceso de pasantía contempló en su primera etapa un diagnóstico de 
comunicación interna que nos permitió identificar los procesos de comunicación en 
relación con los medios y espacios utilizados en la organización para los actos 
comunicativos, además de evaluar el grado de apropiación de la cultura 
organizacional por parte de sus empleados.  
 
El diagnóstico de comunicación nos mostró una institución con gran proyección y 
un amplio mercado. Sin embargo, parte de sus procesos comunicativos se veían 
interrumpidos por el mal uso de los medios y espacios de comunicación. Se 
propuso entonces, un Plan Estratégico que se desarrolló respondiendo a cada una 
de las necesidades encontradas.  
 
En principió se construyeron y formalizaron algunos elementos de la cultura 
organizacional tales como: Misión, Visión, además, de otros elementos como el 
organigrama y las políticas de comunicación, con el propósito de trabajar 
coherentemente con los objetivos organizacionales.  Posteriormente se 
desarrollaron 7 estrategias de comunicación encaminadas a una comunicación 
más efectiva.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

TABARES TRADING Ltda., es una empresa societaria ubicada por su actividad 
económica en el sector terciario. Es una compañía importadora y comercializadora 
de maquinaria, repuestos e insumos para la industria manufacturera.  Su historia 
nace desde el año 1998 por la iniciativa del señor Luis Gerardo Tabares, quien 
con pleno conocimiento de la industria, pues laboraba para otra compañía 
dedicada a esta misma actividad, considera que es oportuno emprender su propio 
negocio. Así,  teniendo como socia a su esposa Gina Janeth Rodríguez, se 
constituye en la ciudad de Cali TABARES TRADING Ltda., articulando el nombre 
con su actividad comercial. La compañía suministra insumos para procesos y 
terminación en la industria gráfica, (flexográfica)*, conversión de papel, formas 
continuas, cartón, corrugado e industria manufacturera en general, abarcando así 
el mercado nacional e internacional. 

Con el paso del tiempo la organización se ha ido consolidando dentro del mercado 
industrial, atendiendo las necesidades de medianas y grandes empresas; por esto 
Por esto, hacia el año 2004, surgió la necesidad de crear una sucursal en la 
ciudad Bogotá y posteriormente, en el año 2006, la apertura de una nueva 
sucursal en la ciudad de Medellín, pues así se atendería de manera más eficaz la 
demanda de los clientes.  TABARES TRADING Ltda, cuenta con un valor 
agregado, pues además de comercializar productos de excelente calidad, brinda 
asesoría y asistencia técnica a sus clientes.  

La compañía es representante y distribuidora en Colombia de algunas firmas 
internacionales que proveen todos los insumos, entre ellas están: 

• Simonds International  
• Alliance Knife of Florida  
• Rolf Meyer  
• IKS Klingelnberg 
• TKM USA  
• TP Trading Corporations  
• Policrom, Inc  
• Deluxe Stitcher  
• Grafpap Inc  
• Lotters  

                                                           
*(Es una forma de tipografía que utiliza una plancha de plástico flexible o goma en una prensa 

rotatoria. Se utiliza principalmente para envases plásticos, papel corrugado, cartones de leche, 
cortinas de baño y bolsas de papel). 
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• Benton Graphics  
 

TABARES TRADING Ltda. Sigue destacándose dentro del sector como una 
empresa responsable y altamente competitiva, que está comprometida con sus 
colaboradores y sus clientes, ofreciendo servicios y productos de la más alta 
calidad. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

TABARES TRADING Ltda., siendo una organización con 10 años en el mercado, 
no había identificado plenamente los elementos de su cultura organizacional, ni 
había establecido flujos de comunicación de manera estratégica, que le 
permitieran optimizar sus procesos de gestión, información e interrelación.  
Teniendo en cuenta que el planteamiento de una cultura organizacional permite 
establecer normas, principios, objetivos y conduce al mejoramiento del manejo de 
la comunicación interna y al buen desarrollo de los procesos comerciales  e 
institucionales, fue importante que se establecieran y socializaran de tal forma que 
se  apropiaran  por cada uno de los miembros de la organización.  

La comunicación integra la organización, es una herramienta que ayuda a hacer 
inteligente el proceso de interacción social dentro de ella, permitiendo que se 
concreten intereses en común que creen valor para la compañía.  La compañía no 
contaba con componentes que reflejaran el uso de la comunicación, no como un 
elemento instrumental sino estratégico, que permitiera una dinámica 
organizacional encaminada a reafirmar la interrelación de los actores de 
TABARES TRADING Ltda.   

Dentro de TABARES TRADING Ltda., la ausencia de estos componentes se 
evidenciaba en el desconocimiento de la razón de ser, los objetivos, proyecciones 
y procesos de comunicación interna. Así mismo no existía una convergencia en el 
accionar del personal de la organización. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Cómo influyen los procesos de comunicación interna en la apropiación de la 
cultura organizacional  en TABARES TRADING Ltda.?   
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar y diagnosticar los elementos de la comunicación interna de TABARES 
TRADING Ltda., y establecer estrategias de comunicación orientadas a la mejora 
de procesos comunicativos y a la apropiación de la cultura organizacional.   

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los elementos relacionados con la cultura organizacional que se 
tiene actualmente en TABARES TRADING Ltda.  

• Establecer el grado de apropiación en que se encuentran los elementos de la 
cultura organizacional en la audiencia interna de TABARES TRADING Ltda.  

• Diagnosticar el estado actual de la comunicación interna en TABARES 
TRADING Ltda.  

• Diseñar un plan estratégico de comunicación que optimice los procesos de 
comunicación interna y adecue elementos de la cultura organizacional  de 
TABARES TRADING Ltda. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 

 
5.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

Desarrollar el trabajo de pasantía dentro de TABARES TRADING Ltda., fue la 
oportunidad de aplicar el conocimiento adquirido a lo largo de los estudios de 
Comunicación Social. Teniendo en cuenta que la comunicación organizacional 
constituye un campo explorado sólo hasta hace poco, fue la ocasión de establecer 
su importancia en una organización sólida y con la tendencia de ampliar cada día 
más su mercado.  Se hizo además una “pedagogía” de la comunicación pues fue 
necesario explicar su importancia a esta empresa del nuevo siglo que debe entrar 
a competir al mercado con herramientas sólidas y efectivas. Así entonces, se dio a 
conocer la comunicación como una aliada estratégica que cuida del accionar y del 
buen proceder de la organización.    

TABARES TRADING Ltda., propició un espacio oportuno donde desde el 
conocimiento se pudieron aplicar, estrategias e ideas a fin de que la empresa 
pudiera suplir algunas necesidades comunicacionales identificadas en un primer 
momento.  Así entonces, éste proceso fue un gran aporte a la formación 
académica pues fue el acercamiento a situaciones reales que necesitan de 
resultados efectivos e inmediatos.  
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5.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

La opción de Pasantía fue una fuerte herramienta que enriqueció los 
conocimientos adquiridos en la academia. Contempló un gran valor, pues fue el 
primer acercamiento a la vida laboral y al desempeño eficaz del profesional.  La 
Pasantía desarrollada dentro de la organización fue la oportunidad de aplicar 
conceptos y teorías aprendidos para identificar y suplir algunas necesidades de la 
organización. Fue además el espacio para comprender de cerca el ambiente 
laboral que en muchos aspectos difiere de la vida académica.  Fue una excelente 
experiencia que exigió compromiso para cumplir oportunamente con lo planteado 
en el proyecto y con los requerimientos y necesidades que surgieron dentro de la 
organización. Fue además la oportunidad de que las estudiantes se midieran 
como profesionales, pues se dio paso para analizar qué tanto se aportar a una 
organización desde sus capacidades y conocimientos.  

Consideramos que se desarrolló un excelente proyecto que  permitió cumplir con 
obligaciones, manejar responsabilidades, afianzar habilidades comunicativas, 
identificar destrezas y debilidades y mejorar las relaciones interpersonales, todos 
estos factores indispensables para enriquecer día a día las competencias 
profesionales que se exigen  en el campo laboral.  
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5.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE?  

El proyecto de pasantía reúne un gran valor, puesto que en el tiempo de su 
ejecución fue posible involucrarse totalmente en el ambiente laboral, 
comprendiendo las dinámicas que se gestan dentro de las organizaciones y 
reconociendo la importancia de aportar hacia el cumplimiento de objetivos 
comunes.  

Este proceso permitió un primer acercamiento en el campo laboral, donde se 
comenzó el reconocimiento de las dinámicas organizacionales, es decir, el manejo 
de responsabilidades, cumplimiento de normas, obligaciones y objetivos, manejo 
de relaciones interpersonales y de poder. Así mismo, es el primer espacio que 
permite trabajar, no sobre supuestos, si no con componentes que hacen parte de 
la vida real.  
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO  

Tabla 1. Funciones del estudiante en el proyecto propuesto 

 

* O b s e rv a c ion e s  e n  la  e ta p a  in ic ia l  
de l d ia gn ó s t ic o .

*  B it á c o r as
* E n c u es ta s

* A n á lis is  de  en c ue s tas

*  E n t rev i s ta s  s em i-  
e s t ru c tu ra d a s
*  E n c ue s ta s

* S is t e m a t iz a c ión  de  la s  
en c u es ta s

*  A ná lis is  d e  en c ue s ta s

E T A P A  D IA G N Ó S T IC O

X IO M AR A  B E L A L C Á Z A R  C . V A N E S S A O S P IN A  M .

O B J E T IV O S  
C O R P O R A T IV O S  

X IO M A R A  B E L A L C Á Z A R  C . V A N E S S A  O S P IN A M .

*  D is e ño  d e  t a r je ta s  c on v oc a to ria  
a lm ue rz o  1 0  añ o s

* C o ns t r uc c ió n  g u ió n  lit e ra r io  
m u lt im ed ia  c o rpo ra t iv a

*  D is eñ o  d e  m u gs  
p e rs on a l iz a d os - e n t re ga  

a lm u e r z o  10  añ os
*  C o ns t ru c c ió n  gu ión  lit e r a ri o  

m u lt im e d ia  c o r p o ra t iv a

X IO M A R A  B E L A L C Á Z A R  C . V A N E S S A  O S P IN A M .
P O R Q U E  H A C E S  P A R T E  
D E  N O S O T R O S .. .F E L IZ  

C U M P LE A Ñ O S  T A B A R E S  
T R A D IN G                    

C e le b r a r  l o s  10  añ os  de  la  
c o m p añ ía  y a  t r a v és  d e  e s to  

a f ia n z a r  en  l os  em p le ad o s  
e l s e n ti do  d e  p e rt e n e nc ia  

ha c ia  la  o rg an iz ac i ón .

O r ga n iz a r un  a lm ue rz o  c o n  
t o do s  los  e m p lea do s  d e  la  
o rg an iz ac i ón  y  s o c i a liz a r de  
f o rm a  d i ná m ic a  la  h i s tó ria  

de  la  o r g a n i za c ión .  

A fia n z a r  la  f ilo so f ía  
in s t itu c io n a l d e  T a b a re s  

t r a d i n g  L td a .  

R e a f ir m a r en  la  a u d ien c ia  
in t e rn a  d e  T ab a r es  T r ad ing  
lo s  e le m e n to s  d e  s u  c u lt u r a  

o rg an iz ac i on a l.  

IN IC IO  D E  O B R A   
P res e n t a c ión  de  p la n  

e s t ra té g ic o  de  
c o m u n ic a c ió n  a  d es a rro lla r 
de n t ro  de  T ab a re s  T ra d in g  

L tda .   

C O N O C IÉ N D O N O S    
S oc i a liz a r los  e lem en tos  d e  

la  c u lt u r a  o r ga n iz a c ion a l .

R e a li za r un a  c a m p añ a  c o rt a  
(C a m p . 1 )  q u e  pe rm i ta  a  lo s  

em p l ea do s  c o n o c e r los  
c o nc e p tos  d e  la  c u lt u r a  

o r ga n iz a c io n a l .

*  C o la bo ra do ra  e n  la  D e f in ic ió n  y 
C on s tr uc c i ón   d e  v a lo re s  

* C o ns t ru c c ió n  y  e s t ru c tu ra c ió n  de  
lo s  v a lo re s  c o rp o ra t iv os

*  M o d era d o ra  e n  l a  re un ió n  pa ra  
de f in i r y c o nc e p tua liz a r v a lo re s
*  D is e ño  d e  la  p re s e n tac ió n  d e  

c ad a  v a lo r

*  C on s tr uc c ió n  d e  la  u rn a  C a m p . 
V a lo res

*  E la bo ra c ió n  de  m e ns a jes  d e  
c on v o c a to r i a  c am p .  V a lo re s

*  C o ns t ru c c ió n  de  la  u r n a  c am p .  
V a l o re s

C O N S T R U Y E N D O  
N U E S T R A  ID E N T I D A D         
E s ta b l ec e r lo s  v a lo r es  

c o rp o r a t iv o s

*  C on v o c a r a  lo s  e m p le ad os  
a  pa rt ic ip a r  e n  la  ac t iv id ad  

do nd e  s e  d e f in irá n  lo s  
v a lo re s  c o r po ra t iv o s .  S e  

de po s it a rá n  e n  u n a  u rn a  lo s  
v a l o re s  qu e  lo s  e m p le a d os  
c on s id e ra n  re p r e s e n ta n  la  

o r ga n iz a c ión .                                                      
*  C on v o c a r a  lo s  e m p le ad os   
a  un a  a c t iv id ad  lú d ic a  p a r a  

es c o ge r y  c o nc e p t u a liz a r lo s  
v a lo r es  q ue  r e f le ja  la  

o r ga n iz a c ión .  

F U N C IO N E S  D E  C /U

V A N E S S A  O S P IN A M .X IO M A R A  B E L A L C Á Z A R  C .

*  E la bo ra r m e ns a je s  p a ra  
c a d a  p u e s to  de  tr ab a jo ,  c o n  
un a  le ye nd a  a lus iv a  a l p lan  

q ue  s e  c om en z a rá  a  
e je c u ta r .    

F U N C I O N E S  D E  C /U

*  D i s eñ o  v is ua l de  c am pa ña  d e  
ex p e c ta t iv a  de l P E C .

*  E lab o r ac ió n  d e  m e ns a je s  de  
ex p ec ta t iv a  d e l P E C

E S T R A T E G IA S  D E  
C O M U N IC AC IÓ N   

O B JE T IV O S  D E  
C O M U N I C A C IÓ N  A C T IV ID A D E S  

X IO M A R A  B E L A L C Á Z A R  C . V A N E S S A  O S P IN A M .
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ACTIVIDAD FUNCIONES DE C/U

* Diseño de campaña para optimizar 
los espacios

*Caracterización de medios y 
espacios de la organización

XIOMARA BELALCÁZAR C. VANESSA OSPINA M.

* Diseño de salvapantallas y 
capsulas para socialización de 

políticas de comunicación.

VANESSA OSPINA M.XIOMARA BELALCÁZAR C.

* Caracterización de medios y 
espacios de la organización

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
OBJETIVO DE            

COMUNICACIÓN 
OBJETIVO    

CORPORATIVO 

¡AQUÍ NOS COMUNICAMOS BIEN!                                     
optimizar el uso de medios para la 

comunicación interna.

GUÍA PARA COMUNICARNOS   
Socializar las políticas de 

comunicación.

Efectuar procesos 
oportunos y 

eficaces. 

* Construcción de políticas de 
comunicación

Realizar una campaña para 
promover el uso de los medios de 

comunicación internos con que 
cuenta la organización.

* Realizar una campaña para la 
promoción del uso de espacios de 

comunicación internos con que 
cuenta la organización.                                                             

Optimizar la 
comunicación de la 

organización. 

Realizar una campaña por medio de 
salvapantallas en todos los 

computadores de la organización.

VANESSA OSPINA M.

ÉSTE ES TU ESPACIO     Optimizar 
el uso de espacios para la 

comunicación interna. 

* Diseño de campaña para 
optimizar los medios

XIOMARA BELALCÁZAR C.
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 

TABARES TRADING Ltda., se encontraba con algunos conceptos de su cultura 
organizacional desarticulados con la imagen  que se desea proyectar al público 
externo. Dichos conceptos que se tenía,  no estaban claros para los miembros 
de la organización y se tendían a confundir con otros elementos como normas  
y funciones de la organización.  Así mismo, la empresa funcionaba mediante 
una comunicación básicamente directa – verbal. Había escaso uso de los 
medios y espacios de comunicación, por lo que en ocasiones se tendía al ruido 
y a una comunicación poco efectiva.  

Se puede decir que la intervención que se hizo en la organización, como 
propuesta para el proyecto de pasantía, resultó bastante oportuna teniendo en 
cuenta que buscó siempre articular los objetivos de la empresa mediante la 
construcción de elementos claves que hacen parte de su direccionamiento 
estratégico. Además, de identificar y optimizar el uso de medios y espacios de 
comunicación con que cuenta  para permitir que los procesos de la empresa 
estuvieran mediados por una comunicación pensada estratégicamente. Todo 
esto se logró mediante la ejecución de un Plan Estratégico de Comunicación.  

El aporte hecho fue importante, ya que, es primordial que la empresa cuente 
con mecanismos que le proporcionen nuevas herramientas para hacerse más 
eficaz, de tal manera que cada uno de sus miembros comprenda 
completamente su rol dentro de la organización y así mismo, satisfaga las 
necesidades de cada uno de sus clientes. 

Identificar los elementos de la cultura organizacional de la empresa constituye 
el primer paso para saber si ésta aporta a la cohesión de cada uno de los 
miembros de la organización. Así pues,  dentro de las estrategias que se 
desarrollaron se hizo posible dar a conocer y aportar a la apropiación e 
interiorización de cada uno de esos elementos, buscando siempre motivarlos a 
una labor más comprometida.    De otra parte, se desarrollaron estrategias para 
hacer que la comunicación entre el público interno resultara más efectiva y 
adecuada, así entonces se dio a conocer como un elemento esencial para el 
buen funcionamiento de la organización.   

Pensar la comunicación de manera estratégica, es pensarla de manera que 
enfoque sus actividades y sus acciones de acuerdo con los objetivos de la 
organización y a las necesidades que ésta pueda presentar. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 

 

TABARES TRADING Ltda., es una empresa dedicada a la importación y 
comercialización de insumos para corte y grapado de papel, con destino a las 
industrias gráficas, flexográfica, alimentaria, farmacéutica, química, entre otras, 
que hacen uso de papel, formas continuas, cartón y maquinaria especializada 
para esta industria.  Disponen de cuatro sucursales en Colombia, localizadas 
en Bogotá, Medellín y Cali, está última operando como sede principal y con 
mayor número de empleados y una oficina operando desde Miami.  

La empresa representa algunas marcas que proveen los insumos que se 
distribuyen en Colombia. TABARES TRADING, se encarga de nacionalizar y 
distribuir los productos de acuerdo con las necesidades de sus clientes. La 
organización no tenía identificados elementos que hablaran de su propia 
cultura, es decir no había claridad frente a la Misión, Visión, principios y valores 
de la organización, de tal manera que se desarticulaban sus metas al no existir 
una puesta en común. Así mismo no existían de manera formal políticas de 
comunicación interna, que permitieran un adecuado flujo de información e 
interacción de sus miembros en relación con sus objetivos organizacionales.  
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9. MARCO TEÓRICO 
 

Este proyecto tuvo como fundamento teórico los conceptos de comunicación y 
de cultura organizacional, este primero entendido como herramienta básica y 
fundamental  para el hombre gestarse como ser social y así poder  establecer 
procesos de interacción con el mundo. Se trabajó también bajo el concepto de 
comunicación organizacional teniendo en cuenta que ésta es importante dentro 
de las compañías como gestora de procesos comunicativos más eficaces.  

Así mismo, el planteamiento del proyecto tuvo como base el concepto de 
cultura organizacional entendiendo que ésta permite en las organizaciones 
generar identidad y un accionar convergente a fin de que se puedan alcanzar 
los objetivos empresariales.  

 

9.1 LA COMUNICACIÓN 
Desde sus orígenes el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse y 
convertirse en un ser social, que desarrolla y comparte significados, 
pensamientos y modos de vivir.  La historia habla de las primeras muestras de 
comunicación entre los hombres más antiguos de la tierra, mediante, gestos y 
movimientos, que fueron transformándose paulatinamente en signos y sonidos 
que adquirieron valores simbólicos y dieron paso a la comunicación verbal.  

A lo largo del tiempo, la comunicación ha sido fundamental en las sociedades, 
puesto que después de cumplir con fines comunes establecidos por las 
comunidades, a través de ella, se han difundido sentidos que le han permitido 
al hombre construir parte de su identidad, su historia y así mismo compartirla y 
transformarla.  El hombre de las cavernas utilizó pinturas que le servían para 
exorcizar o bien invocar toda clase de fuerzas y fenómenos naturales. De esta 
manera plasmaba todos aquellos sentimientos primitivos de los cuales no era 
consiente pero que determinaban su forma de ver el mundo, debido a que 
comenzaban a mostrarle y enseñarle cuál era su naturaleza. 2 

La comunicación humana logra ser el principal generador de conocimiento 
dentro de las sociedades, mediante la difusión de pensamientos e ideologías 
que son compartidas y hacen un aporte significativo al proceso de convivencia.   

Más tarde surgen otras formas de comunicación que le permiten al hombre 
crear códigos y difundir pensamientos e ideas que deben ser de conocimiento 
general para lograr la convivencia y la vida civilizada de la sociedad, como lo 
son la danza o el teatro.3 La palabra comunicación proviene del latín 
“comunicatio” y éste a su vez procede del sustantivo “comunico”, cuya 
traducción al castellano es participar en algo común. Tanto el sustantivo 

                                                           
2
 OSPINA, William. Documento “Es Tarde para el hombre”. Editorial Belacqva, España 

2008.23p  
3 Ibid. P.25  
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comunicación, como el verbo comunicar, tiene su origen en la palabra 
“comunis”, raíz castellana de la palabra comunidad, la cual significa la 
participación o relación que se da entre individuos.4  

De una manera conceptual, la comunicación podemos entenderla como un 
proceso continuo y  dinámico de intercambio de mensajes o expresiones 
simbólicas, a través de ciertos canales y en diversos contextos. Parte de un 
esquema lineal que implica en primera medida un emisor, un mensaje y un 
receptor. Para que exista un proceso que pueda ser definido como 
comunicación, deben existir los siguientes elementos: 

9.1.1 Situación .  Entendida como el tiempo y el lugar en que se realiza el acto 
comunicativo. 

9.1.2 Emisor. Es la fuente primaria de la cual se envía el mensaje, la 
información o los datos. Puede ser un individuo o un grupo.  De aquí parte la 
intención del mensaje, por eso debe buscar el medio más claro y preciso para 
que la comunicación sea efectiva, es decir para que se comprenda el mensaje.  

9.1.3 Mensaje.  Se entiende como lo que se comunica.  El mensaje es la 
información o el conjunto de ideas, sentimientos que el emisor quiere transmitir 
al receptor.  

9.1.4 Código. Entendido como el conjunto de signos y símbolos que el emisor 
emplea para enviar el mensaje al receptor, de manera que lo pueda entender y 
se cumpla la intención del mensaje emitido. El código permite al emisor 
elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo, por eso, ambos deben definirlo.  

9.1.5 Canal. Se entiende como el medio que establece el emisor para 
establecer conexión con el receptor. Se puede definir como el soporte técnico o 
espacial por el que viaja el mensaje. En el caso de la comunicación oral, puede 
ser el aire o el hilo telefónico. En la comunicación escrita, puede ser el papel, 
los computadores, entre otros.   

9.1.6 Receptor. Se entiende como el que recibe el mensaje. Realiza una tarea 
opuesta a la del emisor, pues en él está la misión de descifrar o decodificar lo 
que se transmite en el mensaje. Se pueden identificar dos tipos de receptor, el 
pasivo y el activo. El primero solo recibe el mensaje, el último, no solo lo recibe, 
si no que lo almacena, lo interpreta y lo califica para refutarlo o compartirlo.  

9.1.7 Barrera. Entendida como la interferencia o perturbación que se puede dar 
en cualquiera de los elementos de los procesos comunicativos, por ejemplo las 
distorsiones del sonido. Sin embargo cuando existe conflicto por que se 
interpretó mal el mensaje se puede hablar de la existencia de ruido o barrera 
en la comunicación.   

9.1.8 Retroalimentación. Entendida como la interacción que se genera dentro 
del proceso comunicativo. Cuando existe una respuesta, conducta o actitud del 

                                                           
4
 DIAZ, Norma. Documento “Lenguaje y Comunicación”. Editorial Educar, Colombia 1998.32,33 

p.  
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receptor  hacia el mensaje. Podemos afirmar que este es el elemento que 
define si existe comunicación, pues de no haber un proceso de 
retroalimentación, se estaría hablando de información.  Aquí el receptor toma el 
papel de emisor y se establece una relación bilateral.  La comunicación se 
constituye como una herramienta fundamental en las relaciones humanas. El 
buen uso de ésta, permite dar a conocer pensamientos, ideologías, persuadir, 
controlar, motivar y modificar conductas. 

Es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y 
la puesta en común de mensajes significativos, a través de diversos canales y 
medios para influir, de alguna manera, en el comportamiento de los demás y en 
la organización y desarrollo de los sistemas sociales. “Se considera a la 
comunicación como un proceso humano de interacción de lenguajes que se 
encuentra más allá del traspaso de la información. Es más un hecho 
sociocultural que un proceso mecánico”. 5 
 

Es así, que podemos afirmar que el proceso comunicativo al ser un sistema 
complejo que brinda acciones concretas de interacción, se puede entender 
como el elemento principal en el desarrollo de las relaciones humanas; es 
decir, que en cualquier contexto y bajo cualquier circunstancia debe existir la 
comunicación como fuente esencial de interrelación entre individuos o grupos.  

Desde la prehistoria han existido las organizaciones que se han dedicado a 
actividades comerciales de diversa índole, sin embargo sólo hasta el siglo XX  
se comenzaron a desarrollar teorías y serios fundamentos sobre la 
organización. Así entonces se comenzó a concebir “la comunicación como un 
proceso social de la más grande importancia para el funcionamiento de 
cualquier grupo, organización o sociedad.”6 La importancia de la comunicación, 
elemento indispensable en los procesos de socialización y relación de los seres 
humanos, también centra su función fundamental dentro de grupos de 
individuos y organizaciones, pues a partir de ésta se construyen lazos, se 
consensan  planes  y se establecen flujos adecuados para comunicarse de tal 
manera que permita la ejecución eficaz de cada uno de los cargos de la 
organización. Existen teorías que hablan de la comunicación y el aporte 
fundamental que representa el uso adecuado de la misma, al ser una 
herramienta no sólo para las relaciones humanas sino también para los 
vínculos  y las maneras de operar que se construyen dentro de las 
organizaciones. De esta manera se comienza a adoptar el término 
comunicación organizacional.  

Se habla entonces, de cuatro teorías básicas. la teoría clásica, la teoría 
humanista, la teoría de los sistemas y la teoría contingente.  
                                                           
5
 SOTO, Lauro. Tijuana, BC, México. Concepto e importancia de la Comunicación. [en línea]. 

www.mitecnologico.com [Consultado  12 de abril de 2008]. Disponible en Internet. 
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoImportanciaComunicacion. 
 
6
 KATZ Y KAHN, Davis (1996). Documento “Administración mediante la comunicación”. 

Editorial Trillos. México 1989. 36p.  
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La teoría clásica llamada también escuela de administración científica emergió 
desde la revolución industrial hasta comienzos del siglo pasado. Planteaba la 
sistematización de la actividad industrial para perfeccionar la forma en que las 
organizaciones debían estar constituidas y lograr una manera eficaz de 
proceder.  

Frederick Taylor (1911), Henri Fayol (1929) y Max Weber, son los principales 
exponentes de esta teoría que define la comunicación desde un esquema 
formal, vertical, descendente, oficial, con poca libertad en el manejo de 
relaciones y contenidos que estuvieran fuera de los parámetros oficiales. Los 
comunicados deben ser oficiales y hablar acerca de qué se debe decir, cómo y 
cuándo, con supervisión y control. La comunicación es lenta, poco oportuna, 
escasa en ocasiones y excesiva en otras por exceso de  normas, reglamentos 
y manuales. 

En general, la comunicación está orientada a temas de interés para la 
organización decididos desde arriba, sin dar relevancia a necesidades de los 
empleados.  

La teoría humanista nace en los años 30 y planteaba que para comprender a 
las organizaciones en su esencia es fundamental observarlas como 
colectividades sociales que contienen relaciones formales e informales y que 
los factores sociales y psicológicos son determinantes y motivan a los 
empleados tanto como sus carencias económicas.  

Douglas Mac Gregor,  Abraham Maslow, Chris Argrys  ,Frederick Herbzberg y 
Rensis Likert, son algunos de sus principales exponentes.  

La teoría humanista plantea como factor importante los empleados de las 
organizaciones y su participación en la toma de decisiones, en los flujos de 
comunicación, los procesos de interacción, el desarrollo de sus capacidades 
laborales y personales, etc.  

Para esta teoría la comunicación se convierte en un elemento para el desarrollo 
de diversos aspectos como liderazgo, análisis de estructuras, redes de 
comunicación, formación de grupos formales e informales.  

La perspectiva Neoclásica emana a finales de los años cincuenta obedeciendo 
a la necesidad de replantear la organización en su dimensión estructural, sin 
dejar a un lado los elementos actitudinales de ésta. 

Es entonces cuando en 1958 March y Herbert Simon, vuelven a abordar el 
tema de la racionalidad y de los cambios y diseños estructurales.  La diferencia 
de esta con la teoría clásica se centra en que esta última estudia la manera 
efectiva en que se desarrollan las actividades para cumplir los objetivos de la 
organización desde una perspectiva más académica y menos formal. La 
llamada teoría general de sistemas inicia hacia los años sesenta y fue objeto de 
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estudio desde el ámbito organizacional, ha tenido desde su origen tanta 
aceptación que la han confundido con la teoría moderna de la organización.  

Ludwig von Bertalanffy  definió desde dicha teoría que un sistema es un 
conjunto de elementos interrelacionados entre sí que constituyen un todo 
organizado, donde el resultado es mayor que la suma de las partes. Esto 
llevado a las organizaciones significa que éstas se componen de subsistemas 
funcionales y de subsistemas sociales, interrelacionados de forma dinámica. 
Además,  como sistemas abiertos, dependen e influencian al contexto donde 
están insertas.7 

En esta teoría la comunicación representa un sistema de interacción donde la 
información es fundamental para el sistema y la interacción constante 
constituye un elemento determinante en el  control, equilibrio y evolución de la 
comunicación en la organización. 

Por su parte, la teoría contingente concibe la organización como un sistema 
abierto que debe tener en cuenta el medio y la situación en la que está 
inmersa. Plantea que para que las organizaciones cumplan satisfactoriamente 
con sus objetivos, deben adaptar su esquema de acuerdo a elementos tales 
como la cultura, el medio ambiente, la tecnología, etc.  

Emery y  Trist  fueron los primeros en relacionar algunos componentes 
externos como la situación económica, social, técnica, etc, que inciden al 
interior de  las organizaciones.  

9.2 LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  

La comunicación aplicada en las organizaciones se denomina comunicación 
organizacional. Esta comunicación, está presente de manera intrínseca en 
cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, tipología, etc. Podemos 
afirmar entonces, que ninguna organización existe sin que existan elementos 
comunicativos, al menos de manera espontánea.  

La comunicación organizacional se entiende también como un conjunto de 
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes 
que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su 
medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos 
internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última 
cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y 
actividades deben partir idealmente de la investigación, ya que a través de ella 

                                                           

7 SALAZAR M. María Angélica. Viña del Mar Chile. Citado en Una aproximación a los enfoques 
teóricos  de  la comunicación organizacional.  . [en línea]. www.alaic.net  [Consultado  13 de 
abril de 2008].Disponible en internet http://www.alaic.net/VII_congreso/gt/gt_12/GT12-18.html.  
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se conocerán los problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia 
de comunicación.8 

La comunicación se forja como ente indispensable y fundamental dentro de las 
organizaciones, pues es un proceso que involucra a todos los miembros de tal 
manera, que actúen de forma coordinada para la consecución de metas y 
objetivos, además de permitir el desarrollo de trabajos de planificación, control, 
organización y evaluación.    

De otra manera dependen también de la comunicación organizacional, los 
ambientes óptimos de trabajo, la motivación de los empleados al ejecutar sus 
labores, el surgimiento del liderazgo, de la innovación y creatividad 
consecuentes con la razón de ser de la organización y encaminada a sus 
proyecciones.  

La comunicación organizacional puede dividirse en.  

9.2.1 Comunicación Interna. Entendida como el conjunto de actividades, 
programas y estrategias, encaminadas a fortalecer los vínculos de los actores 
internos de la organización tales como. directivos, empleados, operarios, etc, 
de tal manera que logre integrarlos, motivarlos e informarlos, oportunamente 
para realizar las labores definidas, además de buscar una adecuada sinergia 
dentro del sistema organizacional.  

9.2.2 Comunicación Externa. Entendida como el conjunto de actividades y / o 
estrategias, encaminadas a establecer o mantener relaciones con los actores 
externos que hacen parte de la organización (accionistas, proveedores, 
clientes, organismos gubernamentales, medios de comunicación), o bien para 
construir y proyectar una buena imagen y así mismo, para impulsar sus 
productos o servicios.  

Existen dos tipologías de comunicación dentro de las organizaciones: formal e 
informal.  

9.2.3 La comunicación formal. Es aquella que establecen las organizaciones 
a través de políticas pensadas desde las instancias directivas. Al tener esta 
característica está sujeta a normas y parámetros establecidos por la misma 
institución. Los medios más acogidos por las organizaciones para realizar este 
tipo de comunicación, son entre otros, los memorandos, la correspondencia 
escrita, las reuniones y los correos internos.  La comunicación formal se ha 
clasificado en.  

                                                           
8
 FERNANDEZ, Carlos. Citado en Documento  Tesis - Modelo de gestión de comunicación 

para el cambio organizacional y gestión comunicacional. caso Banco de Ve / grupo Sa. 
CONTRERAS, Hectony 1999 [en línea]. www.rrppnet.com.arg  [Consultado  13 de abril de 
2008].Disponible en internet. http://www.rrppnet.com.ar/comorganizacional.htm  
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Comunicación Descendente. Es la comunicación que fluye desde los niveles 
más altos de una organización hasta los más bajos. Estas comunicaciones que 
van del superior al subordinado son básicamente de cinco tipos: instrucciones 
de trabajo, explicación razonada del trabajo, información sobre procedimientos 
y prácticas organizacionales, retroalimentación al subordinado respecto a la 
ejecución, información de carácter ideológico para iniciar la noción de una 
misión por cumplir.  
Comunicación Ascendente: Fluye desde los niveles más bajos de la 
organización, hasta los más altos. Incluye buzones de sugerencias, reuniones 
de grupo y procedimientos de presentación de quejas.  
Comunicación Horizontal. Es la comunicación que fluye entre funciones, 
necesaria para coordinar e integrar los distintos trabajos en una organización.   
Comunicación Diagonal. Es la que cruza distintas funciones y niveles de una 
organización y es importante cuando los miembros de la misma no pueden 
comunicarse por medio de los demás canales de comunicación. 9 

9.2.4 La comunicación Informal. Es aquella que surge de la espontaneidad y 
no de la jerarquía establecida por la organización. Se da por la interacción de 
cada uno de los miembros y de los lazos establecidos desde la amistad.  Este 
tipo de comunicación tiene incidencias positivas y negativas dentro de la 
organización. Positiva, cuando permite la articulación y cohesión de cada uno 
de los empleados, generando un ambiente descansado y motivador.  

Negativa, cuando se emplea la comunicación informal como foco generador de 
rumor y chisme, demorando los procesos, deteriorando las relaciones y / o 
vínculos establecidos y disminuyendo la productividad  de la misma.  

Otras Funciones de la comunicación dentro de las organizaciones, establecen 
lo siguiente.  

 Control. La comunicación controla el comportamiento individual. Las 
organizaciones, poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que 
deben regirse los empleados. Esta función de control además se da en la 
comunicación informal. 

 Motivación. Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qué es lo 
que debe hacer, si se están desempeñando de forma adecuada y lo que deben 
hacer para optimizar su rendimiento. En este sentido, el establecimiento de 
metas específicas, la retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la 
meta y el reforzamiento de un comportamiento deseado, incita la motivación y 
necesita definitivamente de la comunicación. 

Expresión emocional. Gran parte de los empleados, observan su trabajo como 
un medio para interactuar con los demás, y por el que transmiten fracasos y de 
igual manera satisfacciones. 

                                                           
9
 KATZ Y KAHN, Davis. "La Psicología social de las organizaciones" M. Hill. México. 

1990.42,45 p. 
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 Información. La comunicación se constituye como una ayuda importante en la 
solución de problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de 
decisiones, en la medida que brinda a información requerida y evalúa las 
alternativas que se puedan presentar.10 

Hace diez años las organizaciones eran generalmente consideradas un medio 
racional para dirigir y vigilar a un grupo de individuos, podemos afirmar que se 
trataba de organizaciones verticales donde  el flujo de comunicación era 
siempre ascendente.  

Solo desde los noventa, las organizaciones empezaron a entender las 
organizaciones como culturas, donde existen sistemas comunes de interacción 
entre sus miembros y se da un intercambio continúo de significados. Las 
organizaciones tienen elementos que las hacen existir más allá de su 
estructura.  

La cultura cumple varias funciones en el seno de una organización. En primer 
lugar, cumple la función de definir los límites; es decir, los comportamientos 
difieren unos de otros. Segundo, trasmite un sentido de identidad a sus 
miembros. Tercero, facilita la creación de un compromiso personal con algo 
más amplio que los intereses egoístas del individuo. Cuarto, incrementa la 
estabilidad del sistema social. “La cultura es el vínculo social que ayuda a 
mantener unida a la organización al proporcionar normas adecuadas de los que 
deben hacer y decir los empleados”11.  

La cultura organizacional es un elemento importante que define el 
comportamiento organizacional y contribuye a la construcción de identidad 
empresarial al ser gestora de elementos como valores, reglas, símbolos, 
creencias, a partir del aporte personal que realiza cada uno de los miembros, 
solo con formar parte de la organización y relacionarse con los demás.  

Una de las definiciones más formales que existe sobre cultura organizacional 
es la de Schein12 quien afirma que la Cultura organizacional es el patrón de  
premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió  o desarrolló en 
el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de 
integración interna y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser 
consideradas validas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del 
grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos 
problemas.  

 

                                                           
10
 Artículo La Comunicación. [en línea]. www.wikipedia.com [Consultado  13 de abril de 2008]. 

Disponible en Internet. http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n  
11
 ROBBINS, Stephen. Documento “Comportamiento Organizacional”. Editorial Prentice-Hall, 

México 1991. 57P 

12 SCHEIN, Edgar H. Documento La cultura organizacional y el liderazgo. Editorial Amazon, 
España 1992. 27p.   
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9.3 CULTURA ORGANIZACIONAL  
 

La Cultura Organizacional , a veces llamada atmósfera o ambiente de trabajo, 
es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus 
miembros. Crea el ambiente humano en el que los empleados realizan su 
trabajo. Una cultura puede existir en una organización entera o bien referirse al 
ambiente de una división, área o departamento.13  

La cultura según Enrique Javier Gutiérrez cumple diversas funciones  dentro de 
las organizaciones.  

9.3.1 Función epistemológica. La cultura funciona como un mecanismo 
epistemológico para estructurar el estudio de la organización como fenómeno 
social. Se convierte en una vía para la comprensión de la vida organizativa. 
9.3.2 Función Adaptativa. Para lograr una comprensión común sobre su 
problema de supervivencia vital, del que se deriva su más esencial sentido 
sobre su misión central o su razón de ser.  

9.3.3 Función Legitimadora. Justifica el sentido y valor de la organización. 
Refuerza la orientación y la finalidad de ésta, confiriendo inteligibilidad y sentido 
al comportamiento y al trabajo de los miembros de la organización, 
proporcionándoles una base sólida para visualizar su propio comportamiento 
como algo inteligible y con sentido.  

9.3.4 Función Instrumental. Es el instrumento ideal para conseguir la gestión 
eficaz de una organización a través de una manipulación más sutil que las 
técnicas jerárquicas de las teorías de la racionalidad eficientista. Es posible 
reconvertirlo hacia una mayor eficiencia por implicación de los miembros de la 
organización a través de la negociación y el consenso sobre los objetivos, 
metas, medios e instrumentos a utilizar por la organización.  

9.3.5 Función Reguladora (controladora). La cultura se convierte en guía 
informal de comportamiento, lo que permitirá aminorar la ambigüedad en la 
conducta de los miembros de la organización al crear un entorno estable y 
predecible, indicándoles lo importante y cómo se hacen las cosas.  

9.3.6 Función Motivadora. Los valores compartidos generan cooperación, 
motivan al personal, facilitan el compromiso con metas relevantes, facilitan el 
compromiso con algo mayor que los intereses propios del individuo.  

9.3.7 Función Simbólica. Representación de la vida social de un grupo. 
Compendia, resume, y expresa los valores o ideales sociales y las creencias 
que comparten los miembros de la organización.  

                                                           
13
 KEITH, Davis (Profesor del Colegio de Administración de la Arizona State University, la Ohio 

University y University o f Texas) y NEWSTROM ,John W.  (Profesor de Administración de 
RRHH en la Escuela de Administración y Economía de la University of Minnesota. Miembro de 
la American Society for Training & Development). Publicado en "Comportamiento humano en el 
trabajo". M. Hill. México. 1992 
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Se considera entonces que la función de la cultura dentro de las 
organizaciones pretende en su generalidad cooperar a la solución de 
problemas adaptativos y de integración que pueda presentarse en los procesos 
de interacción entre los empleados y la empresa. “La cultura debe asegurar la 
adecuación y posterior supervivencia de la organización, y una vez adquirida, 
reducir la ansiedad inherente a cualquier situación inestable”14. 

La cultura se concibe como la personalidad de la organización, que es única y 
por tanto la diferencia de otras, permitiendo que cada uno de sus 
colaboradores se sienta parte de ella pues comparten los mismos valores, 
normas, ritos, reglas, lenguaje, procesos y trabajan por la consecución de 
objetivos comunes. Es un elemento que se construye y transmite con el tiempo, 
adaptándose de acuerdo a las necesidades de la organización y las situaciones 
del entorno que la influyen.  

La cultura corporativa crea, y a su vez es creada, por la calidad del medio 
ambiente interno; en consecuencia, condiciona el grado de cooperación y de 
dedicación y la solidez de la institucionalización de propósitos dentro de una 
organización.15 

Actualmente las organizaciones piensan en la constante evaluación de sus 
procesos y cada uno de los elementos que la conforman, por los fenómenos de 
(globalización)∗ y competencia que enmarcan las relaciones comerciales y las 
actividades de las organizaciones del siglo XXI.  

Una comunicación efectiva es la herramienta principal para las organizaciones 
productivas porque su uso permite la solución de problemas en el momento 
indicado, propicia las relaciones entre los miembros de las organizaciones y 
fortalece los vínculos con su audiencia externa.  

El mejoramiento de los procesos comunicativos dentro de las organizaciones 
traerá como resultado un mejoramiento en la gestión, puesto que ella depende 
                                                           

14
 SCHEIN, Edgar H. Op. Cit., p 28  

15
 CARVAJAL, Peña, Gladys. Documento Tesis Imagen Corporativa [en línea]. 

www.rrppnet.com.arg  Universidad Santa María, Decanato de postgrado y extensión, Dirección 
de investigación Especialización en gerencia de recursos humanos.  [Consultado13 de abril de 
2008].Disponible en internet. http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm 

∗
(La Globalización  consiste en la creciente integración en un único mercado capitalista 

mundial. Definición. [en línea].  www.wikipedia.com [Consultado13 de abril de 2008].Disponible 
en Internet. http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_globalizacion). 

GAGGINI DE RÜHLEMANN,  Patricia Adriana. Concepto de Globalización. La globalización 
engloba un proceso de creciente internacionalización del capital financiero, industrial y 
comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de nuevos procesos 
productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una expansión y uso 
intensivo de la tecnología sin precedentes. [en línea].   
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de las relaciones que se tejan entre los miembros de la organización. De igual 
forma, la motivación aumentará y como consecuencia, el desempeño de sus 
cargos será mejor. 16 

Si los flujos de comunicación dentro de la organización, son efectivos, se 
logrará la integración necesaria para que los procesos laborales se hagan de 
manera eficiente. Es decir, no solo cumpliendo con las funciones establecidas, 
si no posibilitando en los empleados la capacidad de proponer, evaluar, sugerir, 
innovar y crear pensando siempre en los objetivos de su organización.  

Es así, como fue importante, que dentro de TABARES TRADING Ltda., se 
encontraran plenamente identificados los elementos de su cultura 
organizacional  y se potencializaran de tal forma, que fueran evidentes en el 
modo de operar de la organización. Así mismo, que se estableciera un 
adecuado flujo de comunicación interna que logrará optimizar los procesos. 

                                                           
16
 TASCON, Natalia. La comunicación Organizacional pensada en el cliente. Memorias VI 

Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional.  
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10. DISEÑO METODOLÓGICO 

10.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación en el que se fundamentó la pasantía fue descriptivo, 
documental y propositivo, ya que, buscó identificar y caracterizar las 
deficiencias que tenía Tabares Trading Ltda., en cuanto a escenarios, medios y 
espacios de la comunicación interna y elementos de la cultura organizacional y 
así mismo planteó y ejecutó un plan estratégico de comunicaciones que 
correspondió a las necesidades identificadas. 

10.2 ÁREA DE ESTUDIO 

Este trabajo de pasantía se desarrolló en las instalaciones de Tabares Trading 
Ltda., Sede Cali, una empresa privada que opera dentro del sector comercial.  

10.3 POBLACIÓN 

La población que se tomó para el desarrollo de este proyecto fueron 11 
personas; nueve personas de la sede- Cali y dos de la sede Bogotá.   

10.4 MUESTRA 

La muestra escogida fue la totalidad de los empleados vinculados directamente 
con la organización, es decir 11 personas.  

10.5 ENFOQUE 

El enfoque al que se orientó la pasantía, fue el empírico – analítico, que trabaja 
desde lo cualitativo y cuantitativo.  Partió de la hipótesis que planteó, que al no 
existir elementos claros de una cultura organizacional y un adecuado flujo de 
comunicación interna, existe una desarticulación en las labores de cada 
miembro de tal forma, que se trabaja de manera independiente, pero sin pensar 
en perseguir objetivos comunes.  

Además, al no existir estos elementos, es difícil establecer un sentido de 
pertenencia en cada uno de los empleados y así mismo la apropiación de 
objetivos de la organización.  

El proyecto estuvo enfocado a la audiencia interna de TABARES TRADING 
Ltda., para identificar y diagnosticar los elementos de cultura organizacional,  
medios y espacios que poseían al momento, así mismo estableció estrategias 
que respondieron a las necesidades encontradas una vez elaborado dicho 
diagnóstico.  

El enfoque cualitativo fue el más representativo dentro del proyecto, ya que 
este permitió que la dimensión del análisis pudiera realizarse a partir de 
observaciones que permitieron establecer conceptos, criterios y medir 
fenómenos sociales. Así mismo  hicieron posible comprender el accionar y los 
vínculos que se construyen dentro de la realidad intervenida.  



41 

 

10.6 INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo del proyecto se hizo necesaria la intervención directa en el 
ambiente laboral, debido a que la información y los datos obtenidos fueron 
suministrados por personas vinculadas directamente con la organización.  

 
10.7 TÉCNICAS 

10.7.1 Diagnóstico  

Ésta herramienta permitió conocer el contexto interno de TABARES TRADING 
Ltda., identificar problemáticas, evaluar procesos, reconocer medios, espacios, 
elementos de la cultura organizacional y relaciones de los individuos de la 
organización.  

10.7.2 Observación  

Se realizaron trabajos de observación registrados en bitácoras para hacer un 
reconocimiento de la organización, es decir comprender su ambiente, identificar 
cada uno de sus miembros, sus funciones y modos de operar.  

1.7.3 Entrevista 

 Se realizaron entrevistas semi-estructurada y no estructuradas que permitieron 
conocer el estado de la organización y su trayectoria. Fue el medio efectivo 
para hacer reconstrucción de la historia de Tabares Trading, indispensable 
para comprender los procesos y el accionar de la misma. Esta herramienta 
permitió conocer el estado interno de la organización en términos de 
comunicación, información, relaciones, medios y espacios. Además posibilitó 
identificar y medir el grado de apropiación de los elementos de su cultura 
organizacional.  
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11. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO  
 
Se realizaron observaciones dentro de las instalaciones de Tabares Trading. 
Se realizaron entrevistas semi-estructuradas y no estructuradas a Vanessa 
Salcedo, recepcionista y asistente de cartera y a los Gerentes y Socios, Ginna 
Rodríguez y Luis Gerardo Tabares. 
Se aplicó una encuesta a todos los miembros de la organización, sede Cali y 
sede Bogotá. 

 
11.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

Se realizó un diagnóstico de comunicación interna, para identificar y establecer 
el estado de medios y espacios de comunicación y los elementos que hacen 
parte de la cultura organizacional. Esto fue posible mediante el análisis de  
observaciones, encuestas y entrevistas.  

A partir de las necesidades encontradas en dicho análisis se planteó un modelo 
de Plan Estratégico de Comunicación coherente con los objetivos de la 
empresa. El plan abarcó dos objetivos de comunicación que pretendían 
reafirmar en la audiencia interna los elementos de su cultura organizacional y 
optimizar los medios y espacios de comunicación interna con que cuenta.   

Así entonces, con previa aprobación del plan por parte de la gerencia, se 
procedió a su ejecución mediante siete estrategias de comunicación que se 
desarrollaron en 1 mes (Agosto 27 – Septiembre 25 de 2008) y que tuvieron 
como público o audiencia a todos los empleados directos de Tabares Trading 
Ltda.  

11.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

Dentro del plan  estratégico estaba contemplada la realización de una 
multimedia como producto de comunicación para desarrollar la estrategia que 
buscaba afianzar el sentido de pertenencia en los miembros de la organización 
mediante la socialización de la historia de Tabares Trading Ltda. y de 
elementos de su cultura organizacional, a través de un producto ágil, dinámico 
y moderno.  

La realización de dicho producto no fue posible debido al retraso en su entrega 
y no por la gestión desarrollada dentro de la pasantía. Sin embargo, la 
propuesta sigue en desarrollo pues fue aprobada dentro del plan estratégico 
presentado previamente.  
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11.3 ¿QUÉ HERRAMIENTAS SE UTILIZARON?  
 

• Papel para impresión.    
• Impresora 
• Servicios de impresión para afiches, tarjetas de invitación, botones y 

mugs en cerámica personalizados. 
• Computador  
• Teléfono    
• Internet  
• Intranet  
• Material para campaña de valores y medios – espacios. (Cartón Paja, 

cartulinas, fomi, cintas de colores, dulces).  
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11.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR 
CON LA PASANTÍA?  

 

11.4.1 Etapa 1. Se realizaron observaciones registradas en bitácoras, 
entrevistas a los socios y a miembros de la organización, encuestas a todos los 
miembros directos de Tabares Trading Ltda.  

11.4.2   Etapa 2. Se realizó el análisis de la información recolectada en el etapa 
1, que permitió conocer el estado de los medios y espacios de comunicación 
interna y elementos de la cultura organizacional, para luego establecer las 
necesidades de la organización.   

11.4.3 Etapa 3. Se elaboró un plan estratégico de comunicación con 
estrategias coherentes con las necesidades identificadas en el diagnóstico.  

11.4.4  Etapa 4. Se sometió el plan estratégico a aprobación de la gerencia.  

11.4.5  Etapa 5. Se ejecutó el plan estratégico de comunicación, desarrollando 
completamente cada una de las actividades planteadas en cada estrategia. 
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11.5 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA?  

Proponer un plan estratégico de comunicaciones que respondiera a las  
necesidades encontradas dentro del diagnóstico.  

Desarrollar una campaña de expectativa para la ejecución del plan estratégico 
“Aquí se está construyendo algo…”. Que consistió en la elaboración y 
ubicación de mensajes llamativos en carteleras y escritorios de cada uno de los 
miembros de la organización.  

Invitar a participar de la construcción y conceptualización de los valores 
corporativos. Así mismo, la socialización de dichos valores, mediante una 
campaña. Se entregó por seis días una tarjeta – dulce a cada miembro de la 
organización que contenía la conceptualización de cada uno de los valores (un 
valor cada día).  

La realización de píldoras ubicadas en los salvapantallas de cada computador 
de la organización. Aquí en pequeños mensajes se socializó la esencia de cada 
política de comunicación.  

La programación de una Eucaristía y de un almuerzo en celebración de los 10 
años de la organización y el aprovechamiento de este marco coyuntural para 
afianzar en el público interno los elementos de su cultura organizacional.       

Aunque dentro de los objetivos no se contempló la medición de la gestión, dada 
la buena administración del tiempo, se hizo posible elaborar una encuesta a 
cada uno de los empleados de la organización donde se midió el conocimiento 
acerca de los elementos que hacen parte de la cultura organizacional de 
Tabares Trading Ltda.  
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12. CRONOGRAMA 

Tabla 2.  Cronograma de ejecución del proyecto  

 

ACTIVIDADES  

MES 1  MES 2  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Trabajo de observación  X        

Realización de encuesta   X       

Análisis de observaciones   X      

Análisis de encuestas    X      

Construcción Misión, Visión, Políticas 

de comunicación y organigrama.   

  X      

Estructuración de Plan Estratégico   X X     

Presentación del Plan Estratégico al 

área gerencial 

    X    

Desarrollo del Plan Estratégico     X X X X 
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13. TALENTOS Y RECURSOS 
 

13.1 TALENTOS HUMANOS  

13.2 GRUPO DE TRABAJO DIRECTO 
• Gerente General  
• Gerente Financiera  
• Área Comercial  
• Área de importación  
• Recepción  
• Mensajería  

 

13.3 GRUPO DE TRABAJO INDIRECTO  
• Diseñador gráfico  
• Impresores digitales  

 
13.4 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO  

• Computador  
• Teléfono  
• Internet  
• Intranet  
• Impresora  
• Papel  
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14. RESULTADOS 

14.1 TABULACIÓN ENCUESTA DE COMUNICACIÓN Nº 1 

14.1.1 Comunicación  

Gráfico 1. ¿Tiene personal a su cargo? 

 

 

 

 

 

 

El 86% de los empleados no tienen personal a su cargo. La ausencia de 
jefaturas dentro de la organización, hace que se concentre la autoridad en una 
sola parte, la comunicación entre los empleados y la gerencia va a ser directa 
en su generalidad.  

Gráfico 2. ¿Tiene personal a su cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

El 86% de los empleados asisten a reuniones programadas por la empresa, lo 
que da a entender que existe una buena receptividad en el momento en que se 
convoca a este espacio.  

Gráfico 3. ¿Usted asiste a reuniones de otras áreas?  

1. Tiene personal a su cargo?

14%

86%

SI

NO

2. Usted asiste a reuniones en la empresa?

86%

14%

SI

NO
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El 67% de los encuestados no asiste a reuniones de otras áreas lo que nos 
muestra que hace falta que se piense en la programación de espacios que 
tengan en cuenta a todos los miembros de la organización para que permita 
una socialización, del funcionamiento, las oportunidades y amenazas de cada 
área y de la organización en general.  

Gráfico 4. ¿Si necesita comunicar algo a su jefe inmediato usted como la hace? 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados no tienen inconvenientes en comunicarse  con su 
jefe directamente. Esto lo permite el hecho de que dentro de la organización no 
existan jefaturas y la única autoridad esté representada en el área gerencial.  

 

 

 

3. Usted asiste a reuniones de otras áreas?

33%

67%

SI

NO

4. Si necesita comunicar algo a su jefe inmediato 
usted cómo lo hace?

100%

0%

DIRECTAMENTE

NS/NR
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71%

29%

MEDIOS

NS/NR

Gráfico 5. ¿Utiliza algún medio? ¿Utiliza algún medio?  

 

 

 

 

 

El 71% de los encuestados hace uso de medios para comunicarse con sus 
jefes. El 29% no sabe de algún medio por el cual se pueda comunicar.   

 

Gráfico 6. ¿Si su jefe inmediato necesita comunicarle algo, cómo la hace?  

 

 

 

 

 

 

No existe inconveniente en establecer comunicación directa del área gerencial 
a los subalternos. El 100% de los empleados reciben de esta manera la 
información.  

Gráfico 7. ¿Utiliza algún medio? 

 

 

 

 

 

5. Si su jefe inmediato necesita comunicarle algo a 
usted, cómo lo hace?

100%

0%

DIRECTAMENTE

NS/NR

71%

29%

MEDIOS

NS/NR

5. a ¿Utiliza algún medio ? 

4. Si necesita comunicar algo a su jefe inmediato 
usted cómo lo hace?

100%

0%

DIRECTAMENTE

NS/NR
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El 71% de los empleados reciben información y mensajes de sus jefes a través 
de algunos medios. Es decir se hace uso de ellos cuando existe una  
necesidad específica para comunicarse con sus subalternos. El 29% de los 
empleados no identifica los medios por los cuales pueda recibir información de 
la gerencia.   

14.1.2 Información 

Gráfico 8. ¿La información que usted recibe de la organización es oportuna y suficiente 

para desarrollar su labor? 

 

 

 

 

 

 

 

El 86% de los encuestados recibe de manera oportuna y suficiente toda la 
información que requiere para realizar su labor. El 14% afirma no recibir de la 
organización información oportuna y/o suficiente. 

Gráfico 9. ¿La información que recibe de la organización es útil para su desempeño? 

 

 

 

 

 

 

La totalidad de los encuestados afirman que la información que reciben es útil 
para su desempeño. Lo que nos muestra que es una empresa organizada.  

1. La información que usted recibe de la organización es 
oportuna y suficiente para desarrollar su labor?

86%

14%

SI

NO

2. La información que recibe de la organización es útil 
para su desempeño ?

100%

0%

SI

NO
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14.1.3 Medios y espacios  

Gráfico 10. ¿Sabe usted cuáles son las normas de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

El 86% los encuestados conocen las normas de la organización. El 14% afirma 
no conocerlas. 

Gráfico 11.  ¿A través de qué medio se enteró? 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el 86% de los encuestados manifiesta conocer las normas de la 
organización. Solo el 29% de ellos afirma haber obtenido la información a 
través de la intranet. El 29% la recibió por algún medio distinto a los 
convencionales. El 57% no identifica el medio por el cual recibió dicha 
información. Los que nos muestra que no existe una documentación formal de 
esta información para así ser socializada.  

 

1. Sabe usted cuáles son las normas de la empresa ?

86%

14%

SI

NO

A través de que medio se enteró?

0% 14%

0%

0%

0%

0%

29%57%
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INTRANET

INTERNET

ACTA

MEMORANDO

CIRCULAR

OTRO

NS/NR
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Gráfico 12.  ¿A través de que espacios se enteró? 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% desconoce algún espacio por el cual pueda haber recibido dicha 
información. Entendemos que este tipo de información se socializa de manera 
espontánea.   

Gráfico 13. ¿Identifica claramente el objetivo de su cargo? 

 

 

  

 

 

 

El 86% de los empleados conoce a cabalidad cuales son los principales fines 
de su labor. 

A través de que espacios se enteró?

0%0%0%0%0%0%0%

100%

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE GERENCIA

REUNIÓN DE ÁREA
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INSTITUCIONALES
INDUCCIÓN

OTRO

NS/NR

2. Identifica claramente el objetivo de su cargo?

86%

0%
14%

SI

NO

NS/NR
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Gráfico 14. ¿A través de qué medio se enteró?  

 

  

 

 

 

 

EL 29% recibió la información de un medio distinto del convencional. El 71% no 
identifica un medio por el cual recibió la información. Dichas cifras nos dan a 
entender que la información no se encuentra documentada para luego ser 
socializada.  

Gráfico 15.  ¿A través de que espacios se enteró? 

 

 

 

 

 

 

El 57% de los encuestados recibió la información en el espacio de inducción. 
Lo que nos da a entender que dicha información relacionada con los objetivos 
de cada cargo no se encuentra documentada de manera formal, lo que hace 
que se brinde de manera directa, verbal y que sea espontánea.  

 

 

 

 

 

A través de que medio se enteró?
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Gráfico 16. ¿Conoce las funciones de su cargo? 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados conoce completamente las funciones de su cargo.   

Gráfico 17. ¿A través de qué medio se enteró? 

 

 

 

 

 

 

El 43% de los encuestados recibió la información por un medio distinto a los 
convencionales. El 14% recibió la información por medio de la intranet. El 43% 
no sabe por cual medio recibió esta información. Lo que nos permite entender 
que las funciones de cada cargo no se encuentran documentadas de manera 
formal.   

Gráfico 18. ¿A través de qué espacio se enteró? 

 

 

 

 

3. Conoce las funciones de su cargo?
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0%

0%
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NO

NS/NR
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El 43% de los encuestados recibió la información en un espacio distinto al 
convencional. El 43% no sabe en qué espacio recibió la información. Solo el 
14% de los encuestados afirma que la recibió en el espacio de inducción. Lo 
que nos muestra que ésta información se brinda la mayoría de las veces de 
manera directa y espontánea, pues no existen espacios programados para ello.  

Gráfico 19. ¿Son claros los procedimientos que  debe desarrollar en su cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados manifiesta que son claros los procedimientos que 
debe desarrollar para ejecutar la labor de su cargo.  

Gráfico 20.  ¿A través de qué medio se enteró? 

 

  

 

 

 

 

 

El 43% de los encuestados recibió dicha información a través de Internet. El 
43% no sabe, ni identifica el medio por el cual recibió la información. El 14% 
afirma que recibió la información de un medio distinto a los convencionales. Es 

4. Son claros los procedimientos que debe 
desarrollar o llevar a cabo en su cargo?

100%

0%

0%

SI

NO

NS/NR

A través de que medio se enteró?

0%

0%

43%

0%

0%

0%

14%

43%
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CIRCULAR

OTRO
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claro que el uso de medios para brindar dicha información que hace alusión a 
las formas y modos de realizar las funciones que caracterizan cada cargo, 
depende del área al cual se esté dirigiendo, pues existen cargos en donde el 
modo de operar es más largo y complejo, lo que hace más necesario una 
documentación formal de la información.  Los procedimientos de los otros 
cargos se dan a conocer de manera espontánea.  

Gráfico 21.  ¿A través de qué espacio se enteró? 

 

 

 

  

 

 

 

 

El 25% de los encuestados afirma que recibió la información en el espacio de 
inducción. El 75% no sabe, ni identifica el espacio por el cual recibió la 
información. Dichas cifras nos permiten entender que los espacios para brindar 
estas informaciones no están programados.    

A través de que espacios se enteró?
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Gráfico 22.  ¿Conoce los procesos que caracterizan su área? 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados conoce completamente los procesos que 
caracterizan su área.  

Gráfico 23. ¿A través de qué medio se enteró? 

 

 

  

 

 

 

 

El 86% de los encuestados, no sabe, ni identifica el medio por el cual recibió la 
información. El 14% recibió la información por intranet. Dichas cifras nos 
muestran que si bien dicha información no está documentada de manera 
formal, es conocida entre todos los miembros de la organización por las 
actividades diarias de la empresa, de manera espontánea e intuitiva.  

 

 

 

 

5. Conoce los procesos que caracterizan su área?
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Gráfico 24. ¿Identifica claramente a la persona que da instrucciones en su área? 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados identifica a la persona encargada de dar 
instrucciones en su área.  

Gráfico 25. ¿A través de qué medio se enteró? 

 

 

 

 

 

 

El 86% de los encuestados no sabe porque medio recibió la información. Solo 
el 14% recibió la información a través de internet. Lo que nos da a entender 
que dicha información no se encuentra documentada.     
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Gráfico 26.  ¿A través  de qué espacio se enteró? 

 

 

 

 

 

 

 

El 43% de los encuestados recibió la información en el espacio de inducción. El 
57% no sabe, ni identifica el espacio por el cual recibió ésta información, pues 
se ha dado de manera espontánea y no programada, solo cuando se hace 
necesario.   

Gráfico 27.  ¿Sabe usted cuáles son las metas actuales de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados conoce completamente las metas actuales de la 
empresa.  
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Gráfico 28.  ¿A través de qué medio se enteró? 

 

 

 

  

 

 

El 86% de los encuestados no sabe, ni identifica el medio por el cual recibió la 
información. Solo el 14% afirma haberla recibido por  Internet. Estas cifras nos 
permiten saber que dicha información no se encuentra documentada 
formalmente, de tal manera que su socialización se ha hecho paulatinamente, 
de manera espontánea y de acuerdo con necesidades del momento.  

Gráfico 29. ¿A través de qué espacio se enteró? 

 

 

 

 

 

 

El 29% de los empleados de la organización recibieron la información en un 
espacio de reunión de área, el 14% en un espacio de reunión de integración, el 
14% en el espacio de inducción y el 43% no sabe, ni identifica el espacio por el 
cual recibió esta información. Estas cifras nos permiten entender que dentro de 
la organización no existe un espacio plenamente establecido para que todos 
conozcan formalmente cuáles son las metas trazadas por la empresa, para así 
entender mejor la importancia de su gestión.   
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Gráfico 30. ¿Conoce y entiende completamente cuál es la misión, visión y valores de la 

empresa? 

 

 

 

 

  

 

El 71% de los empleados conoce la misión, visión y valores de la empresa. El 
29% los desconoce completamente. Cifras que nos dan a entender que dicha 
información no se ha socializado de manera formal entre todos los empelados 
de la organización.  

Gráfico 31. ¿A través de qué medio se enteró? 

 

 

 

  

 

 

El 86% de los encuestados no sabe, ni identifica el medio por el cual recibió 
esta información. Solo el 14% manifiesta que la recibió por un medio distinto a 
los identificados. Lo que nos permite conocer que dicha información si bien 
está establecida, no se encuentra documentada formalmente de manera que 
no solo los empleados la conozcan, si no que la recuerden constantemente e 
interioricen, con la ayuda constante de un medio de comunicación óptimo. 
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Gráfico 32.  ¿A través de qué espacio se enteró? 

 

 

 

 

 

 

El 72% de los encuestados no sabe, ni identifica un espacio por el que se 
pueda recibir esta información. Solo el 14% manifiesta que la recibió en un 
espacio de reunión de área. El 14% la recibió en un espacio diverso a los 
identificados. Dichas cifras nos permiten entender que dentro de la 
organización no se cuenta con un espacio donde con una programación previa 
se socialicen dichos elementos que componen la cultura organizacional de la 
empresa.  

14.1.4 Relaciones 

Gráfico 33. ¿Usted recibió de la empresa inducción? 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados recibió información en un espacio de inducción. Lo 
que le permite a cada colaborador entender sus funciones de manera general.  
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Gráfico 34 . ¿Usted recibió de la empresa re inducción? 

 

 

 

 

 

 

 

El 29% de los encuestados manifiesta haber obtenido de la empresa un 
espacio de re-inducción, lo que le permite al empleado comprender 
completamente las formas de operar y el accionar de su cargo. Sin embargo el 
71% no ha recibido dicho espacio.   

2. Usted recibió de la empresa: re inducción?
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Gráfico 35. ¿Usted recibió de la empresa entrenamiento? 

 

 

 

 

 

 

El 86% de los encuestados recibió de la empresa un entrenamiento previo para 
las gestiones de su cargo. El 14% no lo recibió. Lo que nos indica que la 
organización se preocupa por capacitar en gran parte a sus empleados para 
que las acciones resulten más eficaces.  

Gráfico 36. ¿Usted recibió de la empresa evaluación de desempeño? 

 

 

  

 

 

 

El 29% de los encuestados recibe de la empresa evaluación de desempeño. El 
71%, no sabe ni identifica si la empresa proporciona este espacio. Esta 
información nos permite afirmar que la empresa no tiene establecido 
formalmente un espacio en donde se pueda hacer una evaluación periódica de 
la labor de cada cargo.  
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Gráfico 37. ¿Existe en su área un ambiente de participación y diálogo? 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los empleados percibe en su área un ambiente de participación y 
diálogo.  

Gráfico 38. ¿Existe en la empresa un ambiente de participación y diálogo? 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los empleados percibe en la empresa un ambiente de participación 
y diálogo.  
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14.2 CONCLUSIONES - ENCUESTA DE COMUNICACIÓN Nº 1 
 

Se realizó una primera encuesta para conocer el estado de la comunicación 
dentro de Tabares Trading Ltda. La población escogida fueron trabajadores 
directos de la organización, seis personas de la sede en Cali, una persona de 
la sede en Bogotá.  

Así entonces se pueden establecer lo siguiente:  

14.3 COMUNICACIÓN 
• El 86% de los encuestados asiste a reuniones programadas por la empresa, 

condición que permite enterar a cada uno de los miembros la situación de la 
organización, las metas y proyectos. Dicho factor resulta importante en la 
ejecución de las labores de cada uno de los empleados, pues así se les 
hace partícipes, se les hace sentir indispensable para que la empresa 
funcione efectivamente. 

 
• El 33% de los encuestados asiste a reuniones de otras áreas. Podemos 

afirmar que es importante que se incremente dicho porcentaje, pues sólo 
así se puede conocer el desempeño de todos los cargos y medir si se están 
logrando o no los objetivos de la organización. El involucrar a los empleados 
con otras áreas es articular la empresa de manera que funcione con 
sinergia.  

• Debido a que la planta física de la empresa es pequeña, los integrantes de 
la organización prefieren llevar la información sin hacer uso de los medios. 
El 100% de los encuestados lo hacen de manera directa y verbal. En 
ocasiones utilizan un tono de voz bastante alto, lo que puede llegar a 
ocasionar ruido en la comunicación y el mensaje puede llegar a no ser 
eficaz y claro como se pretende.  Solo el 71% de los encuestados hace uso 
de medios para comunicar los mensajes a sus superiores. La forma más 
efectiva de comunicarse con la gerencia y obtener retroalimentación, es el 
correo electrónico. El 29% no está seguro de cuál es la mejor forma de  
notificar la información y los mensajes que se originan dentro de la 
compañía, por lo que predomina siempre la comunicación directa. 

 
• El 100% de los encuestados recibe información de su jefe inmediato de 

manera directa y verbal. Importante es saber que no todas las 
comunicaciones, informaciones y mensajes se deben dar de manera verbal. 
El uso de medios resulta óptimo cuando los mensajes resultan extensos, 
además que se puede dejar constancia de lo emitido y recibido, pero solo el 
71% destaca su uso. 
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14.4 INFORMACIÓN 
• El 86% de la información que circula en Tabares Trading llega de manera 

oportuna a sus destinatarios, permitiendo que éstos desarrollen una labor 
eficaz dentro de la organización. En ocasiones se presentan retrasos en 
cotizaciones e información externa que no depende directamente de la 
empresa sino de los proveedores. Sin embargo, podemos afirmar que 
aunque la información que se brinda es útil para cumplir con los propósitos 
generales de cada cargo, en ocasiones al predominar la comunicación 
verbal, dicha información tiende a llegar con ruido dando paso a 
confusiones y discusiones.  

 
• El 100% de los encuestados manifiesta que la información que recibe es útil 

para desempeñar las funciones propias de su cargo, factor que logra 
optimizar las labores de cada miembro y así mismo las de la organización.  

14.5 MEDIOS Y ESPACIOS 
• Las normas de la empresa son reconocidas, el 86% tiene conocimiento de 

ellas.  Solo el 14% recibió esta información a través de algún medio 
(Intranet). El 29% la recibió de manera directa, por parte de sus jefes. El 
57% no sabe por cual medio se enteró. El 100%  desconoce si se hace uso 
de algún espacio para dar y/o recibir esta información.  Se puede afirmar 
que el hecho de que no se tengan plenamente documentadas las normas 
de la organización dan paso a desinformación y a que no sean reconocidas, 
pues  en ocasiones los empleados las confunden con los objetivos de la 
organización, lo que podría provocar complicaciones.  
 

• El 86% de los encuestados tiene plenamente identificado el objetivo de su 
cargo. El 29% se enteró a través de algún medio.  El 57% no sabe por qué 
medio se enteró. El 57% se enteró a través del espacio de inducción, el 
43% desconoce si se utilizó algún espacio para recibir esta información. 
Podemos afirmar que el hecho de que el 14% ni identifican el objetivo de su 
cargo, hace destacar la importancia de documentar y socializar a través de 
medios formales de comunicación.   

 
• El 100% de la organización conoce claramente las funciones de su cargo. El 

14% se enteró a través de la intranet. El 43% se enteró por otros medios 
(entrevista - información directa por parte de sus jefes). El 43% no sabe, ni 
identifica por cual medio se enteró. El 100% no identifica, ni sabe de algún 
espacio para recibir esta información. Al tener todos los miembros de la 
organización plenamente identificadas las funciones de cada cargo, es 
posible afirmar que se va a tener mayor seguridad y efectividad al momento 
de realizar cada actividad.  

 
• El 100% de los empleados de la organización tiene claros los 

procedimientos que se deben realizar en su cargo. El 43% recibió esta 
información a través de Internet. El 14% la recibió por algún otro medio 
(teléfono). El 43% desconoce a través de qué medio recibió esta 
información. El 75% de los encuestados no identifica, ni sabe de algún 
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espacio para recibir esta información. El 25% recibió la información en el 
espacio de inducción.  

 
• El 100% de la organización conoce los procesos que caracterizan su área. 

El 86% no sabe, ni identifica el medio por el cual recibió la información, solo 
el 14% identifica que recibió la información de manera directa y verbal. El 
43% manifiesta que recibió la información en el espacio de inducción, el 
57% no sabe, ni identifica el espacio por el cual recibió la información.  

 
• El 100% de los encuestados identifica claramente cuáles son las personas 

que dan instrucciones en su área. El 14% recibió la información a través de 
Internet. El 86% no sabe, ni identifica por cual medio recibió la información. 
El 43% recibió la información en el espacio de inducción. El 57% no sabe, ni 
identifica algún espacio por el cual recibió la información.  

 
• El 100% de los encuestados conoce completamente cuales son las metas 

actuales de la organización. El 86%  no sabe, ni identifica por cual medio 
recibió la información, solo el 14% la obtuvo través de Internet. El 29% 
conoció esta información en el espacio de reunión de área, el 14% conoció 
la información en un espacio de reunión de integración. El 14% recibió la 
información en el espacio de inducción. El 43% no sabe, ni identifica algún 
tipo de espacio por el cual recibió la información.  
Podemos afirmar que es importante que todos los miembros de la 
organización conozcan claramente cuáles son las metas de la organización, 
solo así se podrá tener sinergia y mayor efectividad al momento de cumplir 
con las funciones establecidas. Sin embargo en la organización aunque 
todos dicen reconocerlos no dan cuenta de ello. 

• El 86% los integrantes de la organización conocen la Misión, objetivos y 
proyecciones a futuro de la organización. Sin embargo no se ha seguido un 
proceso de reconocimiento, interiorización ni constante recordación. 

  
• El 100% de los integrantes de la organización recibieron el proceso de 

inducción previo a su llegada a la organización. En este espacio se les 
permitió conocer la razón de ser de la organización, su actividad comercial y 
así mismo las funciones, actividades, obligaciones, procesos y objetivos 
propios de cada cargo. 

 
• El 71% de los encuestados no sabe, ni identifica espacios de re inducción    

propiciados por la organización. El 29% si participó en el proceso.  
 

• El 86% recibió un espacio para entrenamiento, donde se tuvo la oportunidad 
de conocer y desarrollar paulatinamente las actividades y acciones que 
caracterizan cada cargo. El 14% no sabe, ni identifica en la organización 
este espacio.  

 
• El 29% de los encuestados conoce un espacio donde periódicamente se le 

realiza una evaluación de desempeño, que le permite conocer sus 
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habilidades y falencias en la gestión de su cargo. Lo que le permitirá conocer 
qué acciones se pueden proponer para optimizar su función dentro de la 
organización. El 71% de la organización afirma desconocer si la empresa 
propicia estos espacios.  

 
• El 100% de los encuestados perciben un ambiente de participación y 

diálogo en su área. Lo que les permite desarrollar sus actividades y 
obligaciones de manera participativa y propositiva.  

 
• El 100% de los encuestados perciben en la organización un ambiente de 

participación y diálogo, pues se han propiciado espacios que les permiten 
salir de la formalidad y establecer relaciones más allá de las laborales. 

 

14.6 REGISTRO DE OBSERVACIÓN  
Tabla 3.  Tabla de registros de observaciones 



71 

 

Espacio  Actores  Actividades  Objetos  Actos  Sucesos  Fines  

Instalaciones de la 

organización. 

Es un espacio 

cerrado, consta de 

tres oficinas y seis 

módulos de trabajo 

Recepcionista 1 

Asesores 

comerciales 3 

Auxiliar de 

facturación 1 

Gerente Financiera 

1 

Gerente Comercial 

1 

Auxiliar de 

importaciones 1 

Mensajero 1 

Cada persona de 

la organización 

realiza las 

actividades propias 

de su cargo.   

Computadores 

Teléfonos 

Impresoras 

Faxes  

Máquina de 

escribir 

 

Conversaciones de 

no más de dos 

minutos, entre la 

recepcionista  y la 

auxiliar de cartera. 

Conversaciones 

entre la 

recepcionista y la 

gerente financiera. 

Se relaciona a 

empleados de la 

organización con la 

representante en 

Miami. 

Conversaciones, 

Salida de la 

organización del 

Gerente Comercial 

y dos asesores 

comerciales. 

Visita de la 

representante de 

la organización en 

Miami.  

Llegada de 

proveedores y de 

personas externas 

a la organización.  

 

Conocer y recibir 

información 

oportuna y esencial 

para el desarrollo 

de las actividades 

de cada cargo.  

 



72 

 

Espacio  Actores  Actividades  Objetos  Actos  Sucesos  Fines  

llamados y 

comentarios en 

tono de voz alto. 

 En horas de la 

tarde las 

conversaciones 

entre la gerencia y 

los empleados de 

la organización son 

más frecuentes. 

Solicitudes de la 

gerencia de 

documentos a la 

recepcionista. 
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Espacio  Actores  Actividades  Objetos  Actos  Sucesos  Fines  

 

Instalaciones de 

la  organización. 

 

Oficina Gerente 

Comercial  

 

 Gerente 

Comercial  

 (1)Empleado  

 

Están en una 

reunión los dos 

actores, donde el 

Gerente es el 

principal emisor.       

  

Papelería 

corporativa 

Archivos 

Computador 

 

El gerente está 

explicando el 

modo de 

funcionar del 

área comercial. 

La búsqueda de 

clientes, la 

manera de 

proceder 

(cotizaciones, 

negociaciones, 

importaciones), 

manejo de 

 

Explicación del 

modo de 

funcionar del 

mercado en el 

que compite la 

empresa. 

(Insumos para  

corte y grapado 

de papel).  

 

El emisor 

principal (Gerente 

Comercial), le da 

una completa 

explicación de los 

mecanismos y 

procedimientos 

para realizar 

negocios, atraer 

clientes, al nuevo 

empleado que va 

a asumir también 

el cargo de 
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Espacio  Actores  Actividades  Objetos  Actos  Sucesos  Fines  

proveedores.  

Muestra  de una 

base de datos, de 

posibles clientes 

a los que se 

puede llegar.  

asesor comercial.      
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Espacio  Actores  Actividades  Objetos  Actos  Sucesos  Fines  

Instalaciones de 

la  organización. 

 

 

 Recepcionista  

 Empleado (Sede 

Bogotá)  

Conversación por 

vía telefónica.        

 Teléfono 

Computador 

Discusión entre 

Recepcionista- 

asistente de 

cartera y 

Empleado de 

Bogotá. 

La recepcionista 

discute sobre un 

malentendido que 

ha provocado la 

entrega de algunos 

documentos. 

Sube el tono de 

voz.  

Al parecer el 

empleado de 

Bogotá reclama 

que no se le ha 

hecho llegar una 

información a lo 

que la 

El empleado de 

Bogotá desea 

obtener la 

información que 

le hace falta para 

desempeñar 

debidamente sus 

funciones.  
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Espacio  Actores  Actividades  Objetos  Actos  Sucesos  Fines  

recepcionista y 

asistente de 

cartera responde 

afirmando que la 

llamó y le dio la 

información 

algunos días 

antes. 

Bitácora de observación No. 1- Fecha. 08 Julio 2008- Tiempo de observación . 8:40 am – 11:00 am-2:00 pm  –  4:00 pm 

Bitácora de observación No.2- Fecha. 1 Agosto 2008- Tiempo de observación. 8:30 am a 9:30am 

Bitácora de observación No.3- Fecha. 8 Agosto 2008- Tiempo de observación. 9:30 am a 10:30am
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14.7 ANÁLISIS DE ENCUESTA DE COMUNICACIÓN Nº 1 Y BITÁCORAS DE 
OBSERVACIÓN 
 

Tabares Trading Ltda., es una institución organizada que cuenta con un clima 
laboral óptimo que le ha permitido ampliar su actividad comercial dentro del 
mercado que representa.  

Con una trayectoria  de 10 años, la empresa con sede principal en la ciudad de 
Cali y dos dependencias comerciales en Bogotá y Medellín, se encuentra sólida 
y bien constituida gracias al direccionamiento de sus propietarios y a la buena 
gestión de cada uno de sus colaboradores.    

A partir de los resultados de la encuesta de comunicación Nº 1 y de las 
observaciones registradas en tres bitácoras podemos destacar lo siguiente: 

• La comunicación dentro de Tabares Trading se maneja de manera 
espontánea y en su generalidad, es directa.  

 
• Es escaso el uso de medios impresos para comunicarse o para dar 

información dado el número de empleados y el reducido espacio físico 
de la organización. Así entonces, en su generalidad la información que 
desea socializarse se hace de manera verbal y directa o propiciando 
espacios de reunión. Sin embargo este último no cuenta con un tiempo 
establecido para su realización, es decir, es programado de acuerdo con 
necesidad del momento.  

 
• Las reuniones deben ser un espacio programado, que les permita a 

quienes las promueven organizarse de tal forma que la información que 
allí se brinde sea precisa y logre que los empleados optimicen sus 
labores en cada cargo. Este espacio resulta de gran importancia pues 
los empleados pueden conocer el estado de la organización y medir su 
gestión, evaluando si está siendo precisa y articulada con las metas y/o 
objetivos trazados por la organización previamente.                                
Así mismo, les da la oportunidad a los colaboradores de prepararse 
desde sus acciones y actividades para socializar sus logros y su gestión 
en un tiempo determinado.  

 
• Es importante también resaltar que la organización debe documentar 

algunos elementos que hacen parte de su direccionamiento estratégico 
pues se está dando paso a confusiones. Documentar es la manera más 
efectiva de formalizar toda información o mensaje que se desea dar a 
conocer o a interiorizar en cada uno de los empleados.  

 
• Algunos de esos elementos que deben documentarse son. las normas 

de la organización que en algunos casos están siendo confundidas con 
los objetivos de la empresa. 
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• Un organigrama donde se conozca formalmente cada área de la 
organización, las relaciones internas y de jerarquía, que permita graficar 
la estructura de la organización, las funciones de cada área, los canales 
de supervisión y las relaciones de autoridad.  

 
• La Misión, Misión y Valores, no solo deben quedar documentadas si no, 

se debe realizar su socialización, divulgación, es decir, hacerlas visibles 
para que cada colaborador de la institución las tengan presentes y así 
mismo para que aquellos agentes externos a la organización las puedan 
conocer. 

 
• En algunas ocasiones la Misión y Visión que tienen presente los 

empleados de la organización, se confunden con los objetivos y/o 
propósitos de la empresa. 

 
• Aunque el uso de medios dentro de la organización es mínimo, los que 

se hacen más frecuentes son  Intranet e Internet. Así, se comunican 
órdenes de compra, especificaciones de los pedidos, del 
funcionamiento, procedimientos y operaciones.  

• En cuanto a los espacios, dentro de la organización los más utilizados 
para dar información son  la inducción y las reuniones de área, los otros 
han sido utilizados en escasas ocasiones. 

 
• El desarrollo de las relaciones formales, basadas en la actividad de cada 

uno de los miembros de la organización, se da en términos cordiales. 
Cada cargo necesita de la buena gestión del otro para ser efectivo. Así 
entonces, podemos destacar que en toda la organización se da un buen 
clima laboral. 

 
• La comunicación dentro de estas relaciones formales se hace con gran 

frecuencia de manera directa. Cada persona busca a quien necesite 
para recibir alguna información. Sin embargo y aunque se debe propiciar 
que las acciones se ejecuten bien, pero en el menor tiempo posible y en 
este caso se aprovecha del pequeño número de empleados y de las 
instalaciones de la empresa que hacen posible cortos espacios entre 
cada área, es importante destacar que cuando existen requerimientos y 
especificaciones cargados de mucha información, se debe hacer uso de 
otros medios, que permitan garantizar que la información que allí se 
dispone, es precisa. 

 
• La organización está enmarcada en un ambiente de familiaridad, se han 

establecido relaciones informales entre los empleados, de tal forma que 
el clima organizacional es agradable para el desarrollo de las labores de 
cada cargo. Son notorias las relaciones de  amistad, confidencialidad, 
respeto y cordialidad.  

 
• Se propician espacios para el diálogo, la participación e integración en 

actividades externas a la organización.  
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14.8 ELEMENTOS ESTRUCTURADOS PARA EL PROCESO  
De acuerdo con las necesidades encontradas a partir de la encuesta, los 
trabajos de observación y una concertación con los directivos de la 
organización, se realizó la estructuración de una nueva Misión y Visión que 
correspondiera claramente a lo que la empresa desea proyectar. Así mismo se 
elaboraron políticas de comunicación coherentes con el modo de proceder de 
la organización. A partir de estos elementos se construyó el Plan Estratégico de 
comunicación.  

14.8.1 Misión: TABARES TRADING Ltda., es una compañía importadora y 
comercializadora de maquinaria, repuestos e insumos para la industria 
manufacturera, caracterizada por ofrecer productos de excelente calidad y 
asesoría técnica especializada a sus clientes a nivel regional, nacional e 
internacional.  
14.8.2 Visión: Tabares Trading Ltda., será para el año 2014 una empresa líder 
a nivel nacional e internacional en la importación y distribución de maquinaria, 
repuestos e insumos para la industria manufacturera, caracterizada por la 
excelente calidad de sus productos, la atención personalizada a las 
necesidades de sus clientes y el desarrollo integral de sus colaboradores.      
 
14.8.3 Políticas de Comunicación Tabares Trading  

• La comunicación dentro de Tabares Trading Ltda., es un elemento 
integral, con el que se edifica todo el planteamiento organizacional. Es 
una unidad estratégica que direcciona el que hacer de la organización.  

• La gerencia de Tabares Trading Ltda., se encargará de mantener 
informados a todos los empleados sobre estrategias, objetivos, metas y 
desempeño de la organización. 

• La información debe ser siempre entendida como un elemento básico 
para la gestión de cada uno de los cargos de Tabares Trading Ltda., por 
lo tanto debe ser suministrada de manera oportuna y suficiente cuando 
sea necesaria.  

• La información interna y externa que circule de manera formal dentro de 
Tabares Trading Ltda., debe  ser siempre oportuna y estar bajo los 
principios de claridad,  veracidad y eficacia.  

• La comunicación directa entre el área gerencial y los empleados de 
Tabares Trading Ltda., y entre los empleados mismos, será un activo 
importante que debe mantenerse bajo los principios de sinceridad y 
respeto. 

• Tabares Trading se preocupa por optimizar los medios y espacios con 
los que cuenta. El emisor deberá escoger el medio o el espacio que más 
se adecue al mensaje que se va a comunicar. Así mismo se consideran 
activos importantes para instruir, opinar, informar, conocer y participar. 

 
• Tabares Trading Ltda., tendrá presencia en su público externo con 

distribución de información en medios impresos (folletos, afiches, 
catálogos de productos) y en medios digitales, que circularán en el 
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tiempo en que se requiera. La información allí contenida debe ser clara y 
veraz.      

• El Gerente General de Tabares Trading será el principal vocero, en caso 
de requerirse delegará ésta función a uno de los colaboradores no a 
terceros. 
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15. ORGANIGRAMA 

Gráfico 39. Organigrama de la empresa  

 GERENTE GENERAL 

GERENTE  FINANCIERO 

LOGÍSTICA 

Cartera Asistente 

Asistente VENTAS 

Vendedor 

Cali 

Vendedor  

Bogotá 

Vendedor 

Medellín 

Contador 

SIA 

Mensajero 
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16. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 

Tabla 4. Plan estratégico de comunicaciones  

TOTAL $ 1,049,800,oo

* Papelería                            
*Impresora                                 

*Computador                            
* Servicio de 

impresión                                     

* Dulces $ 5.000                     
* Cartulina $1.500                 

* Cinta decoración $2.000            
* Adorno $ 2.000                           

* (2) Afiches/Pendones  
$32.000 c/u                            

=64.000                                                      

* Entrega de un dulce, con 
una leyenda alusiva a cada 
valor que representamos. (4 

días).                                    
* Diseñar y realizar material 

impreso (afiches).                                        
* Entrega de material 

impreso.                                            
* Entrega de souvenir.                                                           

* Establecer la información 
(misión y visión) en la 

página web de la 
organización.                                            

* Tarjeta - dulce, alusiva a 
cada valor de la 

organización  * Cartelera 
con la información.                            

* Souvenir                                  
* Afiches                                                                                                       

* Empleados de la 
organización                                       

* Área Gerencial 

  * No. Tarjeta - dulce 
entregados / No. 
Empleados de la 

organización.                         
*No. asistentes a la reunión/ 

No. empleados de la 
organización.                            

                                                                                      
* 03, 04,05,08 Sep. 

Camp.1

Xiomara Belalcázar C.                    
Vanessa Ospina M.       

Área Gerencial                    

25-sep-08

PRESUPUESTO RECURSOS RESPONSABLES 

* No. de mensajes enviados 
/ No. De empleados de la 

organización.                          
* No. de mensajes 

entregados / No. De 
mesajes impresos.        No. 
De mensajes leídos / No. de 

mensajes enviados                          

Xiomara Belalcázar C.                 
Vanessa Ospina M.     

Área Gerencial 

*Papelería                                           
*Impresora                            

*Computador                             
*Intranet 

ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN  

OBJETIVOS DE 
COMUNICACIÓN 

FECHA INICIO / 
FINAL

CONTROL / INDICADOR SEGMENTO / AUDIENCIA PRODUCTOS ACCIONES ACTIVIDADES 

 * Espacio Físico                                                      
* Papelería                              

* Cinco pliegos de papel 
silueta $ 300 c/u                                   

= $1.500                                            
* Carton paja 1/2 pliego 

$800 c/u                                                
* Decoración $5000                                                            

AQUÍ SE ESTÁ CONSTRUYENDO ALGO... NUESTRA IDENTIDAD ES TABARES TRADING 

CONSTRUYENDO 
NUESTRA IDENTIDAD .    
Establecer los valores 

corporativos

* Convocar a los empleados 
a participar en la actividad 

donde se definirán los 
valores corporativos. Se 

depositarán en una urna los 
valores que los empleados 
consideran representan la 

organización.                                                     
* Convocar a los empleados  
a una actividad lúdica para 

escoger y conceptualizar los 
valores que refleja la 

organización. 

* Colocar de manera visible 
una caja llamativa (urna) en 

donde cada empleado 
deposite en una cartulina 
los valores con los que 

considere se identifica la 
organización.                                              

* Diseñar y realizar la 
cartelera que indique el 
modo de participación.                                

* Establecer y definir  los 
valores que  según los 
empleados refleja  la 

organización. 

* Cartelera de convocatoria       
*Urna                                     

* Documento con los 
valores establecidos y 

conceptualizados.      

* Empleados de la 
organización                                 

* Área Gerencial                                

 * No. Empleados que 
participen / No. De 
empleados de la 

organización.     

OBJETIVOS 
CORPORATIVOS 

* 28 - 29 Agos. 
2008 Urna                         

* 01 Sep. 2008           
Conceptualización 

valores 

Xiomara Belalcázar C.            
Vanessa Ospina M.            

* Diseño de mensajes 
impresos, para cada puesto 

de trabajo.                            
* Diseño de mensajes 

digitales que seran 
socializados en la intranet.                    

* Elaborar mensajes para 
cada puesto de trabajo, con 
una leyenda alusiva al plan 

que se comenzará a 
ejecutar.    

Toda la organización.                                
* Mensajes Impresos y 

Digitales con la 
información. 

27 Agos. 2008    

PORQUÉ HACES PARTE 
DE NOSOTROS… FELIZ 

CUMPLEAÑOS TABARES 
TRADING.                      

Celebrar los 10 años de la 
compañía y a través de esto 
afianzar en los empleados 
el sentido de pertenencia 

hacia la organización.

* Organizar un almuerzo 
con todos los empleados de 
la organización y socializar 

de forma dinámica la 
história de la organización, 
donde se muestre la razón 

de ser,  los alcances y  
trayectoria de la 

organización.                         
* Incluir dentro de este 
espacio el cierre de la 

intervención en 
comunicación realizada en 
la organización.                  * 
Organizar una eucaristia en 
acción de gracias donde se 

inviten a empleados, 
clientes y proveedores de la 

organización. 

Afianzar la filosofía 
institucional de Tabares 

trading Ltda. 

Reafirmar en la audiencia 
interna de Tabares Trading 
los elementos de su cultura 

organizacional. 

INICIO DE OBRA  
Presentación de plan 

estratégico de 
comunicación a desarrollar 
dentro de Tabares Trading 

Ltda.  

CONOCIÉNDONOS 
Socializar los elementos de 

la cultura organizacional.

* Realizar una campaña 
corta (Camp.1) que permita 

a los empleados conocer 
los conceptos de la cultura 

organizacional.

Xiomara Belalcázar C.            
Vanessa Ospina M.        

Área Gerencial                    

* Papelería                                           
* Impresora                                            
* Video been                                           
* Servicios 

multimedios                                           
* Servicios de 

publicidad                                       
* Servicio de Buffete

* (1) Paquete Papel 
Kimberly   $ 5.000                                   

* (12) Almuerzos $ 12.000 
c/u        $ 144.000                              

* (3) Bebidas gaseosas 
$3.000 c/u                                   
=$ 9,000                                     

* (2) Botella de vino           $ 
40.000                                                          

* Multimedia $600,000                                                                
(15) Mugs en cerámica          

$ 8.000 c/u                             
=$120.000                           

* (15) Botones                      
$3,000 c/u                         = 

45,000                                                                                                         

* Realizar material de 
convocatoria.                                                          

* Convocar por medio de 
una tarjeta a los empleados 

de la organización.                     
* Organizar la eucaristia          

* Realizar y entregar 
tarjetas de inivitación a la 

eucaristía                                                    
* Cotizar y definir la compra 

de almuerzo.                                                       
* Cotizar y definir la 

realización de la 
presentación multimedia.                                  

* Cotizar y definir la compra 
de los souvenirs que seran 

entregados.                                         
* Socializar la presentación 

de la historia de la 
organización con el material 

en flash.                                           
* Hacer entrega de los 

souvenirs.                             
* Realizar el cierre del 

trabajo realizado desde la 
comunicación, exponiendo 

las conclusiones, 
recomendaciones y 

productos pensados para la 
organización. 

* Tarjetas de convocatoria                                        
* Presentación multimedia                              

* Souvenirs (Mugs)
* Toda la organización

* No. De tarjetas 
entregadas / No de tarjetas 

impresas.                                            
* No. De asistentes / No. de 

empleados de la 
organización.                                               

* No. de mugs entregados / 
No. de mugs realizados.                                                  
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      *(1) Caja de 
taches  $1.500                        
* (1) Cinta para 
papel $1.000 

Optimizar la 
comunicación de la 

organización. 

* Espacio 
Físico                      

* Computador                                
* Papelería         

* Servicio de 
impresión.

* Espacio 
Físico                      

* Computador                                
* Papelería

* No mensajes 
entregados / No 

de empleados de 
la organización.                                          
*No. De medios 
utilizados / No. 

De medios 
disponibles                                                                                

* Comunicar mediante la intranet las 
políticas de comunicación.                        

* Establecer tres días de campaña 
de socialización de las políticas de 
comunicación, donde con cortos 
mensajes se den a conocer y se 

facilite su recordación a través de los 
salva pantallas. 

* Dar a conocer las politicas de 
comunicación mediante un mensaje 
en el correo interno de cada uno de 
los empleados de la organización.                
* Resumir en cortos mensajes la 

esencia de cada política de 
comunicación.                 *Establecer 

en los salvapantallas de cada 
computador de la organización, las 
políticas de comunicación en cortos 

mensajes.                                                         

* Caracterizar los medios de 
comunicación interna que son útiles 

para la organización.                                        
* Colocar un mensaje en cada puesto 
de trabajo donde se haga alusión a 
los medios de comunicación que 

pueden utilizar (3 días), hasta que se 
construya el mural.                                                                                                       

*Diseño del contenido de mensajes 
de forma llamativa.                                                                                                           

*Distribuir los mensajes en cada 
puesto de trabajo.                                              

* Realización de sondeo para conocer 
la frecuencia de uso de los medios. 

09 -11 Sept. 08 

* Empleados de la 
organización.                    

* Área Gerencial              

Xiomara Belalcázar C.            
Vanessa Ospina M. 

* Adicionar a la campaña mural 
(Camp. 1) la promoción del uso de 
espacios de comunicación internos 

con que cuenta la organización.                                                           

* Caracterizar los espacios de 
comunicación interna que son útiles 

para la organización.                                        
* Colocar un mensaje en cada puesto 
de trabajo donde se haga alusión a 

los espacios de comunicación en los 
que pueden participar. (3 días), hasta 

que se construya el mural.                                                                                                       
*Diseño del contenido de mensajes 

de forma llamativa.                                                                                                           
*Distribuir los mensajes en cada 

puesto de trabajo.                                              

* Mensajes Mural.                             
* Documento que contenga la 

información.                      

Realizar una campaña mural 
(Camp.2) para promover el uso de 

los medios de comunicación internos 
con que cuenta la organización.

* Mensajes Mural.                             
* Documento que contenga la 

información.                      

* No mensajes 
entregados / No 

de empleados de 
la organización.                                          

*No. De espacios 
utilizados / No. 
De espacios 
disponibles         

12, 15, 16 Sep. 
2008 

ACCIONES PRODUCTOS
SEGMENTO / 
AUDIENCIA

CONTROL / 
INDICADOR

FECHA INICIO / 
FINAL

RESPONSABLES PRESUPUESTORECURSOSACTIVIDAD

* Mensajes con la información 
(Correo interno).                             

* Mensajes en salvapantallas. 

* Empleados de la 
organización                            

* Área Gerencial   

Xiomara Belalcázar C.            
Vanessa Ospina M.        

Área Gerencial

*No. De correos 
enviados / No. de 
empleados de la 
organizaciñon.          

* No. De correos 
leídos / No. De 

correos enviados.         
* No. De 

empleados que 
conocen las 

políticas /No de 
empleados de la 

organización.                          

      *(1) Caja de 
taches  $1.500                        
* (1) Cinta para 
papel $1.000                                               

* Empleados de la 
organización                            

* Área Gerencial   

12, 15, 16 Sep. 
2008                           

Xiomara Belalcázar C.            
Vanessa Ospina M. 

* Espacio 
Físico                      

* Computador                                
* Papelería                 

ÉSTE ES TU ESPACIO       
Optimizar el uso de espacios para la 

comunicación interna. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
OBJETIVO DE            

COMUNICACIÓN 
OBJETIVO    

CORPORATIVO 

AQUÍ NOS COMUNICAMOS BIEN !                                                                    
Optimizar el uso de medios para la 

comunicación interna.

GUÍA PARA COMUNICARNOS                 
Socializar las políticas de 

comunicación.

Efectuar procesos 
oportunos y 

eficaces. 
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17. DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO 
 

Las actividades y herramientas planteadas en el siguiente PEC están pensadas 
estratégicamente para el público interno de Tabares Trading. Se plantearon 
con el propósito de fortalecer los elementos de cultura organizacional y filosofía 
institucional dentro de Trabares Trading; respondiendo así a las necesidades 
identificadas en el diagnóstico de comunicación aplicado al principio del 
proceso.  

Durante la ejecución del plan estratégico se estructuraron algunos elementos 
contemplados en las estrategias ellos son.  

17.1 ESTRATEGIA 1 “INICIO DE OBRA”. Presentación de plan estratégico 
de comunicación a desarrollar dentro de Tabares Trading Ltda.   
Se realizó una reunión con los gerentes de la empresa y se  expuso el Plan 
Estratégico de Comunicación.  

El área gerencial fue bastante receptiva y propositiva, así entonces se aprobó 
el Plan para su ejecución.  

Se manejó campaña de expectativa. Aquí se está construyendo algo!!, se 
dispuso en los espacios de cada empleado de la organización mensajes 
alusivos al inicio del Plan Estratégico.  

Productos. Presentación en Power Point del Plan Estratégico, Carpetas con la 
información en cuadros del Plan Estratégico de Comunicaciones.  

17.2  ESTRATEGIA 2 “CONTRUYENDO NUESTRA IDENTIDAD”. Establecer 
los valores corporativos 
Se dispuso durante una semana  en el  área de recepción una caja llamativa 
durante 1 semana. Aquí   todos los empleados  depositaron el valor con lo que 
a su criterio debía hacer parte de su cultura organizacional.  

Se realizó cartelera de convocatoria y se enviaron mensajes al correo interno 
con las especificaciones para participar de la actividad y se involucraron los dos 
empleados de Bogotá, ellos enviaron sus valores a través del correo interno.  

Se realizó una reunión con todos los empleados de la organización para 
socializar y construir el concepto de cada valor que se estableció como “valor 
corporativo”.  

Se documentaron los valores.  

Productos. Cartelera de convocatoria, Urna, mensajes intranet, documento 
con la información. 
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17.3  ESTRATEGIA 3 “CONOCIÉNDONOS”. Socializar los elementos de la 
cultura organizacional. 
Se realizó campaña de socialización de los valores corporativos anteriormente 
establecidos. Así entonces, por seis días se entregó a cada empleado de la 
organización una tarjeta dulce, que contenía un valor con su respectivo 
concepto.  

A los empleados de la organización que laboran en Bogotá, se les enviaron las 
tarjetas a través del correo electrónico.  

Se realizaron cuatro afiches con la información de la nueva Misión y Visión (dos 
de c/u). Dos de ellos se dispusieron en el área de recepción y los otros fueron 
enviados a Bogotá.  

Productos. Tarjeta – Dulce, Afiches.  

17.4  ESTRATEGIA 4 “PORQUE HACES PARTE DE NOSOTROS…FELIZ 
CUMPLEAÑOS TABARES TRADING”. Celebrar los 10 años de la compañía 
y a través de esto afianzar en los empleados el sentido de pertenencia 
hacia la organización. 
Se realizó un almuerzo en el Centro Español en donde estuvieron todos los 
empleados de Tabares Trading incluso sus colaboradores de Bogotá. Aquí se 
hizo entrega de Botones, de obsequios (Mugs en cerámica). 

Hubo rifas para los empleados de la organización teniendo en cuenta el 
conocimiento que tenían de los elementos de su cultura organizacional 
trabajados en semanas anteriores. Con unas palabras del Gerente General se 
hizo un brindis.  

Se realizó una Eucaristía a la cual asistieron empleados, clientes y 
proveedores.    

Productos. Botones, Mugs en cerámica, Tarjetas de invitación.  

17.5 ESTRATEGIA 5. “GUÍA PARA COMUNICARNOS” Socializar las 
políticas de comunicación. 
Se realizaron pequeños mensajes que reúnen el concepto de cada política de 
comunicación. Dichos mensajes fueron puestos de manera dinámica en 
diapositivas y quedaron establecidos en el descanso de pantalla de cada 
computador de la organización.  

17.6 ESTRATEGIA 6 – 7 (Medios “AQUÍ NOS COMUNICAMOS BIEN”) 
(Espacios “ÉSTE ES TU ESPACIO”). Optimizar el uso de medios y 
espacios  para la comunicación interna. 
Se caracterizaron los medios y espacios coherentes con las necesidades y con 
los procesos de comunicación que se gestan en Tabares Trading Ltda.  

Se realizó campaña para socializar dichos medios y espacios  para motivar su 
uso y aplicación   
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Dicha campaña contempló la puesta de mensajes en una cartelera además de 
mensajes dispuestos como papel tapiz en cada computador de la organización.  

Productos. Documento con la caracterización de medios y espacios, mensajes 
para computador, mensajes para cartelera.   
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18. CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS Y ESPACIOS MEDIOS 

18.1 CARTELERA 
Este es un medio dinámico, atractivo, de fácil acceso y que incluye a toda la 
organización.  

Dentro de la empresa deben existir dos de estos medios; (uno que actualmente 
existe), donde se proporcione información externa y otro donde se brinde 
información que involucre  asuntos de la organización. Celebraciones, 
reuniones, noticias, temas que se relacionen con el accionar de la compañía, 
etc. 

La periodicidad de estos medios será establecida de acuerdo con los 
requerimientos y las necesidades propias de la organización.  

 

18.2 INTERNET E INTRANET 

Estos son medios actuales que modernizan la forma de comunicarse dentro de 
la organización y permiten que la información se trasmita de manera ágil y 
oportuna, además generan ahorro en recursos y tiempo. 

Dentro de la empresa debe existir un uso óptimo de estos medios. Son los más 
precisos para enviar información de manera particular y masiva que requieran 
respuesta inmediata. Cuando existen mensajes con grandes cantidades de 
información o compleja, este es el medio más efectivo para que llegue de 
manera eficaz y obtener una efectiva retroalimentación. 
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18.3 ESPACIOS    

18.3.1 Inducción: este es el espacio más reconocido para recibir información 
dentro de la organización. Este es el primer espacio directo con el que se 
relaciona el nuevo personal y la empresa; aquí se socializan funciones, 
normas, procesos, modos de operar, acuerdos y demás.   

18.3.2 Capacitación: este es uno de los espacios más importantes para las 
organizaciones, pues aquí se socializa y se instruye sobre las disposiciones, 
parámetros, tendencias, reglamentaciones, etc, del mercado en el que se 
opera.   

Las capacitaciones son la herramienta más segura para que los empleados se 
instruyan de tal forman que puedan operar efectiva y eficazmente de acuerdo 
con las metas y objetivos de la organización. Estas hacen que el empleado se 
sienta parte activa de la organización, pues se está propiciando su desarrollo 
no sólo profesional sino también integral.  

Se hace necesario que la empresa siga contemplando este espacio de manera 
programada  y que se incluya cada miembro de la organización.  

18.3.3 Evaluación de Desempeño: evaluar el desempeño de los empleados 
es una actividad que fortalece el accionar de la organización. Implica entre 
otras cosas establecer las fortalezas y debilidades, en los procedimientos que 
ejecutan cada uno de los cargos que hacen parte de la empresa. Es un espacio 
importante, ya que, permite al trabajador motivarse a dar los resultados 
esperados y a la organización evaluar a tiempo para tomar los correctivos 
necesarios y poder llegar a los objetivos trazados inicialmente.  

18.3.4 Celebraciones: este es el espacio donde se da oportunidad para la 
comunicación informal y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Es 
importante que exista dentro de la organización, hace que ésta se integre y se 
propicie un ambiente de participación. 
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19. VALORES CORPORATIVOS TABARES TRADING Ltda. 
 

19.1  TRABAJO EN EQUIPO 
En Tabares Trading Ltda., trabajamos unificada y solidariamente encaminados 
hacia el logro de los objetivos y la satisfacción de nuestros clientes. 

19.2 COMPAÑERISMO 
En Tabares Trading Ltda., existen lazos afectivos que propician la cooperación, 
el buen clima organizacional y el total cumplimiento de nuestra labor. 

19.3 LEALTAD 
En Tabares Trading somos una organización altamente comprometida, 
dirigiendo nuestras acciones con seriedad y honestidad. 

19.4 RESPONSABILIDAD 
En Tabares Trading trabajamos con total autonomía, cumpliendo eficazmente 
las labores de cada cargo y aportando al logro de nuestra misión. 

19.5 HONORABILIDAD 
En Tabares Trading somos personas Íntegras comprometidas con el ser y con 
nuestra misión. 

19.6 RESPETO 
En Tabares Trading Ltda., entendemos que el respeto es el principio 
fundamental para establecer y fortalecer nuestras relaciones. 
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20.  INDICADOR DE GESTIÓN – PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
(PEC) 

A continuación se presenta la encuesta que se utilizó como instrumento para 
medir algunos elementos trabajados dentro del PEC. 

20.1 ENCUESTA DE MEDICIÓN 

Gráfico 40. ¿Identifica los elementos de la cultura organizacional de Tabares Trading? 

 

 

El 89% de los empleados identifican de manera correcta los elementos que 
actualmente hacen parte de su cultura organizacional, lo que nos permite 
afirmar que existió un adecuado proceso de socialización durante la 
intervención, que permitió no sólo la construcción sino la correcta divulgación 
de elementos que enmarcan el accionar de la empresa. 
 

Gráfico 41. ¿Identificaba anteriormente los elementos de la cultura organizacional de 

Tabares Trading? 
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El 67% de los encuestados afirma que anteriormente no identificaban los 
elementos de la cultura organizacional en Tabares Trading Ltda. Aunque el 
33% afirmó conocerlos, las cifras son clara evidencia de que anteriormente no 
existían procesos eficaces de comunicación que permitieran una adecuada 
socialización a su público interno.  

Gráfico 42. ¿Qué diferencia encuentra entre los elementos de la cultura organizacional que 

estaban anteriormente y los actuales? 

 

El 100% de los encuestados afirman que actualmente encuentran más claros 
los elementos de la cultura organizacional, en comparación con aquellos que 
estaban anteriormente. 

Gráfico 43. ¿Cree usted que los elementos de la cultura organizacional están claramente 

establecidos dentro de la empresa?  

 

 

El 100% de los encuestados afirma que los elementos de la cultura 
organizacional están claramente establecidos en la empresa. 
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Gráfico 44. ¿Cuál de los siguientes párrafos corresponde a la misión de Tabares 

Trading? 

 

El 89% de los encuestados identificó correctamente la Misión de la empresa. 
Así entonces podemos afirmar que se realizó un buen proceso que no sólo 
permitió la socialización de dicho concepto sino su recordación. Sólo el 11% no 
tiene claro este concepto. 

Gráfico 45. ¿De los siguientes valores cuáles reconoce como valores corporativos?  

 

 

El 89% de los encuestados reconoce completamente los valores corporativos 
de Tabares Trading Ltda., esto indica que existe una convergencia entre los 
empleados, pues identifican los parámetros que dirigen sus acciones, procesos 
y funciones. 
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Gráfico 46. ¿Cuál de los siguientes párrafos corresponde a la visión de la empresa? 

 

El 89% de los encuestados identificó correctamente la Visión de la empresa. 
Así entonces podemos afirmar que se realizó un buen proceso que no sólo 
permitió la socialización de dicho elemento sino su recordación. Sólo el 11% no 
tiene claro este concepto. 

Gráfico 47. ¿Considera que la misión y la visión corresponden coherentemente con los 

objetivos de la empresa? 

 

El 100% de los encuestados consideran que los conceptos que definen la 
razón de ser y las proyecciones se encuentran coherentemente establecidos en 
la empresa.  Se pude afirmar entonces, que los empleados de la empresa se 
sienten identificados con dichos conceptos, de tal manera que trabajan por un 
objetivo común.  
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Gráfico 48. ¿Cómo concibe los procesos comunicativos actualmente en relación con el 

uso de medios en la empresa? 

 

 

 
El 78% de los encuestados afirma que los procesos comunicativos en relación 
con los medios de comunicación son buenos. El 22% afirman que son 
excelentes dichos procesos. Estas cifras permiten afirmar que actualmente se 
tiene conocimiento sobre los medios de comunicación que pueden utilizarse y 
que además se tiene conciencia de la importancia que tiene su apropiado uso.  

 

Gráfico 49. ¿Cómo concibe los procesos comunicativos actualmente en relación con el 

uso de espacios en la empresa? 

 

 

 

El 89% de los encuestados considera que los procesos comunicativos en 
relación con los espacios de comunicación interna son buenos. El 11% 
considera que dichos procesos son excelentes. Podemos afirmar que se tiene 
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conocimiento de los espacios con que pueden hacer más eficaces sus 
procesos de comunicación y que además se tiene claridad de su importancia 
en el desarrollo de las actividades empresariales. 

Gráfico 50. Encuesta de Medición ¿Qué tan significativo fue el aporte de la comunicación 

en la construcción de los elementos? 

 

El 56% de los encuestados considera que el aporte de la comunicación en la 
construcción de los elementos de su cultura organizacional es bastante 
significativo. El 44% considera dicho aporte significativo. Esto nos habla de la 
importancia de la comunicación como elemento estratégico dentro de la 
organización.  
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20.2 RESULTADOS ENCUESTA DE MEDICIÓN PEC 

Los empleados de Tabares Trading después de la ejecución del PEC que 
contempló el trabajo de pasantía, tienen plenamente identificados los 
elementos que hacen parte de su cultura organizacional. Es decir, se 
efectuaron procesos de socialización que llegaron correctamente a todo el 
público. Es notorio un cambio sustancial en dichos elementos, pues aunque 
anteriormente se podían identificar unos pocos, no existía suficiente claridad.  

 
Se puede afirmar que los empleados se identifican plenamente con dichos 
elementos que guían el accionar de la organización y que enfocan sus 
esfuerzos hacía objetivos comunes.  
 
En Tabares Trading Ltda., se tiene conciencia de los medios y espacios que 
hacen más efectivos los procesos comunicativos dentro de la organización, 
pues conocen la importancia y  funcionalidad de cada uno. Los empleados 
destacan un proceso de comunicación mejor en comparación con los que se 
gestaban antes de la intervención que se realizó durante el proceso de 
pasantía.  
 
En Tabares Trading Ltda., se destaca la importancia de la comunicación como 
herramienta estratégica que permite que se puedan generar procesos de 
comunicación que permitan socializar efectivamente elementos tan importantes 
como aquellos que hacen parte de su direccionamiento estratégico y de su 
cultura organizacional.  
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21. CONCLUSIONES 
 

• Dentro de Tabares Trading se realizó “Pedagogía de la comunicación”, es 
decir se instruyó al personal sobre el concepto de comunicación 
organizacional y la importancia de pensarla no como un instrumento sino 
como un componente estratégico, capaz de direccionar todos los procesos 
de la compañía. 
 

• Cada colaborador de Tabares Trading Ltda., se mostró siempre dispuesto a 
participar y colaborar en cada una de las actividades propuestas dentro del 
proyecto de pasantía. Se trabajó en una compañía altamente receptiva a 
cada una de las ideas propuestas desde el componente comunicacional. 

 
• El diagnóstico fue una técnica efectiva que  no sólo nos permitió conocer el 

modo de accionar de la empresa en su actividad comercial, sino también 
permitió identificar los procesos comunicativos que se gestaban dentro de 
ella, así mismo conocer las debilidades y fortalezas en dichos procesos 
para poder aportar desde el plan, estrategias que suplieran las necesidades 
encontradas. 

 
• La falta de procesos comunicativos efectivos, es decir, que se haga uso 

óptimo de medios y espacios de comunicación, impide el trabajo de 
socialización y así mismo la apropiación e interiorización de elementos que 
hacen parte del direccionamiento estratégico y la cultura de la organización. 

 
• Los colaboradores de Tabares trading Ltda., destacan la importancia de la 

comunicación en la construcción de elementos de la cultura organizacional, 
puesto que después de la intervención realizada mediante el Plan 
Estratégico se evidencia mayor claridad y conocimiento acerca de aquellos 
componente que los identifican e integran como organización.  
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22. RECOMENDACIONES 
 

Dentro de Tabares Trading Ltda., deben existir de manera formal y 
documentada las normas y reglamentos, pues se necesitan parámetros 
comunes que direccionen el quehacer dentro de la organización. Así mismo, 
deben darse a conocer a través de los medios y/o espacios que se consideren 
más efectivos para hacer llegar la información y para mantenerla en constante 
recordación. 

Se deben construir de manera formal los objetivos de cada cargo, de tal 
manera que se estipulen claramente las funciones que debe cumplir cada 
empleado de la organización, así entonces se podrá tener claridad de 
responsabilidades y obligaciones y se evitarán confusiones, a fin de que cada 
colaborador trabaje y genere los resultados que espera y necesita la 
organización. 

La empresa debe construir un Plan Estratégico que permitirá una puesta en 
común de objetivos y metas que integren todos los componentes de la 
organización y que sea susceptible  de ser medido en un tiempo determinado. 
Así mismo se debe hacer uso de procesos efectivos de comunicación que 
permitan la socialización de dicho plan y su constante evaluación. 

La empresa debe hacer uso óptimo de sus espacios de comunicación, es decir 
capacitaciones, evaluaciones de desempeño, que permitan al personal de la 
organización tener conocimientos y desarrollar estrategias para operar de 
manera eficaz dentro del mercado. 

Se deben programar de manera formal el espacio de reuniones; dicho espacio 
permitirá realizar una evaluación periódica del desempeño de cada uno de los 
cargos, una medición a las metas y objetivos y la socialización constante de 
habilidades, falencias y logros en la gestión de cada colaborador. 
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ANEXO 1: ENCUESTA 

Encuesta de Comunicación Nº 1  

ENCUESTA DE COMUNICACIÓN 

 

La siguiente encuesta hace parte de un ejercicio académico – práctico. Su aplicación  nos permitirá a 

todos abonar un terreno donde la comunicación interna cobre un mayor sentido.  Agradecemos la 

sinceridad de sus respuestas.  

Área a la que pertenece. ________________________________ 

COMUNICACIÓN  

Señale con una X la opción que se ajusta a su respuesta. 

Tiene personal a cargo           Si ___     No ___       No. total de personas _______ 

Usted asiste a reuniones en la empresa        Si ___   No ___    ¿Cuáles? ____________________ 

Usted asiste a reuniones de otras áreas        Si ___   No ___    ¿Cuáles? ____________________ 

Si necesita comunicar algo a su jefe inmediato usted como lo hace.       

Directamente ____  Medios _____       ¿Cuáles? ___________________________ 

Si su jefe inmediato necesita comunicarle algo a usted  lo hace: 

Directamente ____  Medios ______   ¿Cuáles? ___________________________ 

INFORMACIÓN 

 

¿La información que usted recibe de la organización es oportuna  y suficiente para desarrollar su labor? 

 

Si ___     No ___    ¿Porqué? _____________________________________________________ 
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¿La información que recibe de la organización es útil para su desempeño? 

 

Si___ No___                        ¿Porqué?______________________________________________________                     

 MEDIOS Y ESPACIOS 

¿Sabe usted cuáles son las normas  de la empresa?  

Si ___     No ___ 

Por favor indique algunas a continuación.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿A través de qué medios y en qué espacios recibió esta información, por favor dé las opciones de medios 

y espacios? (Marque con una X).  

 

 

¿Identifica claramente el objetivo  (finalidad o propósito) de su cargo? 

Si ___     No ___ 

MEDIOS ESPACIOS  

Cartelera Junta Directiva  

Intranet  Comité de Gerencia 

Internet Reunión de Área  

Acta  Reunión de Integración  

Memorando  Eventos Institucionales 

Circular Inducción  

Otro, ¿Cuál?  

_____________________________ 

Otro, ¿Cuál? 

_____________________________ 
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Por favor indique algunas a continuación.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

¿A través de qué medios y en qué espacios recibió esta información, por favor dé las opciones de medios 

y espacios? (Marque con una X).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conoce las funciones  (todas aquellas actividades o responsabilidades que se deben desempeñar para 

el logro de los objetivos del cargo) de su cargo?  

Si ___     No ___ 

Por favor indique algunas a continuación.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

MEDIOS ESPACIOS  

Cartelera Junta Directiva  

Intranet  Comité de Gerencia 

Internet Reunión de Área  

Acta  Reunión de Integración  

Memorando  Eventos Institucionales 

Circular Inducción  

Otro, ¿Cuál?  

_____________________________ 

Otro, ¿Cuál? 

___________________

__________ 
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¿A través de qué medios y en qué espacios recibió esta información, por favor dé las opciones de medios 

y espacios? (Marque con una X).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Son claros 

los 

procedimientos  (cómo desarrollar las funciones / formas, modos o maneras de hacerlo) que debe 

desarrollar o llevar a cabo en su cargo?   

  Si ___     No ___ 

Por favor indique alguno a continuación.  

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿A través de qué medios y en qué espacios recibió esta información, por favor dé las opciones de medios 

y espacios? (Marque con una X).  

MEDIOS ESPACIOS  

Cartelera Junta Directiva  

Intranet  Comité de Gerencia 

Internet Reunión de Área  

Acta  Reunión de Integración  

Memorando  Eventos Institucionales 

Circular Inducción  

Otro, ¿Cuál?  

_____________________________ 

Otro, ¿Cuál? 

_____________________________ 

MEDIOS ESPACIOS  

Cartelera Junta Directiva  

Intranet  Comité de Gerencia 
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¿Conoce los procesos  (nombre que se le asigna al conjunto de actividades que se desarrollan a partir de 

la puesta en marcha de diversos procedimientos) que caracterizan su área?  

Si ___   No ____ 

Por favor nómbrelo. ______________________________________________________ 

   ¿A través de qué medios y en qué espacios se enteró de esta información? (Marque con una X) 

MEDIOS ESPACIOS  

Cartelera Junta Directiva  

Intranet  Comité de Gerencia 

Internet Reunión de Área  

Acta  Reunión de Integración  

Memorando  Eventos Institucionales 

Circular Inducción  

Otro, ¿Cuál?  Otro, ¿Cuál? 

Internet Reunión de Área  

Acta  Reunión de Integración  

Memorando  Eventos Institucionales 

Circular Inducción  

Otro  Otro  
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_____________________________ _____________________________ 

 

¿Identifica claramente a la persona que da las instrucciones en su área?  

Si ___     No ___ 

Por favor escriba su nombre a continuación. 

__________________________________________________________________ 

MEDIOS ESPACIOS  

Cartelera Junta Directiva  

Intranet  Comité de Gerencia 

Internet Reunión de Área  

Acta  Reunión de Integración  

Memorando  Eventos Institucionales 

Circular Inducción  

Otro, ¿Cuál?  

_____________________________ 

Otro, ¿Cuál? 

_____________________________ 

 

¿Sabe usted cuáles son las metas  actuales de la empresa? 

Si ___     No ___ 

Por favor menciónelas brevemente.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

¿A través de qué medios y en qué espacios recibió esta información? (Marque con una X) 
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MEDIOS ESPACIOS  

Cartelera Junta Directiva  

Intranet  Comité de Gerencia 

Internet Reunión de Área  

Acta  Reunión de Integración  

Memorando  Eventos Institucionales 

Circular Inducción  

Otro, ¿Cuál?  

_____________________________ 

Otro, ¿Cuál? 

_____________________________ 

 

¿Conoce y entiende completamente cuál es la misión, visión y valores de la empresa? 

Si ___     No ___ 

¿A través de qué medios y en qué espacios recibió esta información? 

 

MEDIOS ESPACIOS  

Cartelera Junta Directiva  

Intranet  Comité de Gerencia 

Internet Reunión de Área  

Acta  Reunión de Integración  

Memorando  Eventos Institucionales 

Circular Inducción  

Otro, ¿Cuál?  Otro, ¿Cuál? 
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_____________________________ _____________________________ 

 

¿Por cuál medio prefiere usted que le llegue la información de la empresa? (Liste los medios y los 

espacios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RELACIONES 

Usted recibió en la empresa 

Inducción   Si___  No ___    

Reinducción   Si ___  No ___    

Entrenamiento   Si ___  No ___   

Evaluación de desempeño               Si ___  No ___   

¿Existe en su área un ambiente de participación y diálogo? 

Si ___  No ___   

¿Existe en la empresa un ambiente de participación y dialogo? 

Si ___  No ___   

MEDIOS ESPACIOS  
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ENCUESTA DE MEDICIÓN PEC  

La siguiente encuesta pretende medir su conocimiento acerca de los elementos que hacen parte de la 

cultura de Tabares Trading Ltda. 

¡Agradecemos su colaboración! 

 

¿Identifica los elementos de la cultura organizacional de Tabares Trading?  

 

SI___   NO___          

 

¿Identificaba anteriormente los elementos de la cultura organizacional de Tabares   Trading? 

SI___  NO___ 

 

¿Qué diferencia encuentra entre los elementos de la cultura organizacional que estaban anteriormente y 

los actuales? 

 

Más claros 

Menos claros 

Iguales 

Confusos 

 

¿Cree usted que los elementos de la  cultura organizacional están claramente establecidos dentro de la 

empresa? 
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SI___  NO___ 

Cuál de los siguientes párrafos  corresponde correctamente a la Misión de Tabares Trading Ltda.  

 

 

 

 

 

 

De los siguientes valores cuáles reconoce como “valores corporativos” de Tabares Trading?  

 

Paz    6. Lealtad   11. Responsabilidad  

Tolerancia   7. Compromiso    12. Gratitud  

Trabajo en Equipo   8. Compañerismo  13. Honorabilidad   

Respeto    9. Participación   14. Eficacia  

Transparencia               10. Innovación   15. Credibilidad  

 

Cuál de los siguientes párrafos corresponde a la visión de Tabares Trading Ltda.?  

 

 

¿Considera que la misión y visión corresponden coherentemente con los objetivos de la empresa? 

             SI____    NO_____  

a. Tabares Trading Ltda., es 
una empresa que brinda 
satisfacción y confianza a 
sus clientes, proveedores, 
accionistas y empleados, 
porque es altamente 
especializada en la 
importación de cuchillas 
industriales y accesorios, 
seguirá ampliando la base 
de sus negocios mediante la 
sistematización de los 
procesos con asesoría 
técnica y el rigor de un 
exigente proceso de gestión 
de calidad en cada uno de 
sus procesos. 

b. Tabares Trading Ltda., es 
una compañía importadora y 
comercializadora de 
maquinaria, repuestos e 
insumos para la industria 
manufacturera, caracterizada 
por ofrecer productos de 
excelente calidad y asesoría 
técnica especializada a sus 
clientes a nivel regional, 
nacional e internacional.  

 

c. La misión de Tabares 
Trading Ltda. Es ofrecer 
los mejores productos de 
acuerdo a las 
necesidades de los 
clientes, con parámetros 
de calidad a la altura del 
mercado internacional y 
con un trato 
personalizado y 
especializado.  

 

b. Tabares Trading Ltda., 
es una empresa que brinda 
satisfacción y confianza a sus 
clientes, proveedores, 
accionistas y empleados, 
porque es altamente 
especializada en la 
importación de cuchillas 
industriales y accesorios, 
seguirá ampliando la base de 
sus negocios mediante la 
sistematización de los 
procesos con asesoría técnica 
y el rigor de un exigente 
proceso de gestión de calidad 
en cada uno de sus procesos. 

a. La visión de Tabares 
Trading Ltda., es ser el 
principal importador de 
cuchillas, para satisfacer las 
necesidades de los clientes 
más exigentes a nivel 
nacional e internacional.  

c. Tabares Trading Ltda, 
será para el año 2014 
una empresa líder a nivel 
nacional e internacional 
en la importación y 
distribución de 
maquinaria, repuestos e 
insumos para la industria 
manufacturera, 
caracterizada por la 
excelente calidad de sus 
productos, la atención 
personalizada a las 
necesidades de sus 
clientes y el desarrollo 
integral de sus 
colaboradores.      
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¿Cómo concibe los procesos comunicativos actualmente en relación con el uso de medios de 

comunicación dentro de la empresa? 

  

Excelentes  

Buenos  

Regulares  

Deficientes  

 

¿Cómo concibe los procesos comunicativos actualmente en relación con el uso de espacios de 

comunicación dentro de la empresa? 

  

Excelentes  

Buenos  

Regulares  

Deficientes  

 

¿Qué tan significativo fue el aporte de la comunicación en la construcción de los elementos de la cultura 

organizacional de Tabares Trading Ltda.?  

 

Bastante Significativo  

Significativo  

Poco significativo  

Nada significativo  
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OBSEQUIOS ENTREGADOS – CELEBRACIÓN 10 AÑOS DE TABARES 

TRADING LTDA.  

 

 

 

 

  

 

 

MUGS EN CERÁMICA 

BOTONES 
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TARJETAS INVITACIÓN EUCARISTIA – CELEBRACIÓN 10 AÑOS 

TABARES TRADING LTDA.  
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MENSAJES PARA SALVA PANTALLAS – CAMPAÑA DE MEDIOS Y 

ESPACIOS PEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy pronto en 
Tabares Trading, 
contarás con un 

medio de 
expresión 
dinámico.

En la 
CARTELERA 
podrás dar a 

conocer 
información de 

interés para toda 
la organizac ión.

CARTELERA
TABARES TRADING

Un medio moderno, ágil y eficaz, así es el
correo electrónico.

Cuando requieras enviar 
información precisa y extensa, 
cuando requieras de una efectiva 
retroalimentación… el correo 
electrónico será tu mejor opción.

Recuerda… En Tabares Trading hacemos uso 
óptimo de medios e instrumentos.

Aquí nos comunicamos BIEN!!


